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D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a situación de la Atención 
Primaria en la población rural, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22513

PE/003779-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por las Procuradoras Dña. María Josefa Díaz-Caneja 
Fernández y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a número de centros públicos de asistencia a la mujer embarazada, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016. 22516

PE/003782-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cantidades abonadas en 
la provincia de Ávila por el transporte de pacientes con tratamiento de 
radioterapia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 
9 de septiembre de 2016. 22518

PE/003783-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cantidades abonadas en la 
provincia de Segovia por el transporte de pacientes con tratamiento de 
radioterapia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 
9 de septiembre de 2016. 22520

PE/003785-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y  
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a cuestiones relacionadas 
con intoxicaciones por droga “escopolamina”, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22522

PE/003786-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y  
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a diversas cuestiones 
relacionadas con el BIC “Casa del Esquileo” en Cabanillas del Monte 
(Torrecaballero), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, 
de 9 de septiembre de 2016. 22525



Páginas

SUMARIO. Pág. 22323Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

PE/003788-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, 
relativa a fecha de terminación del contrato con el DJ Carlos Jean como 
director artístico del FÀCYL 2016, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22527

PE/003789-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a 
estudios o informes que justifiquen el cierre de plantas asegurando la 
calidad asistencial y el no aumento de listas de espera, motivaciones del 
cierre de plantas y plan de acción para casos de necesidad, respecto 
del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22528

PE/003790-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a empresas concesionarias 
de las líneas de transporte interurbano en Salamanca, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22530

PE/003791-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a condiciones financieras del préstamo de 160 millones de euros con 
el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22532

PE/003792-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a condiciones financieras del préstamo de 130 millones de euros con 
el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22534

PE/003794-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez 
y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de solicitudes 
recibidas en la lanzadera financiera, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22536



Páginas

SUMARIO. Pág. 22324Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

PE/003800-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a 
relación de reclamaciones y quejas presentadas en atención hospitalaria 
en el Servicio de Atención al Paciente en el Complejo Asistencial de 
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016. 22537

PE/003801-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a 
relación de reclamaciones y quejas presentadas en atención primaria 
ante el SACYL referentes a la provincia de Zamora, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22543

PE/003804-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. 
Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas a adoptar en relación con 
los problemas en el agua de consumo humano en diversos pueblos 
de la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22550

PE/003805-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y  
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas a adoptar en relación 
con las agresiones sufridas por los profesionales de la Sanidad en la 
Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 
9 de septiembre de 2016. 22553

PE/003806-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo 
y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cumplimiento por la Junta 
de la Proposicón no de Ley aprobada por la Comisión de Fomento y 
Medio Ambiente el 27 de abril de 2016 sobre eliminación de la plaga de 
termitas en pueblos de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22555



Páginas

SUMARIO. Pág. 22325Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

PE/003818-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez 
y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes presentadas 
al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en el mes pasado y 
diversas cuestiones relacionadas con dichas solicitudes, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22557

PE/003825-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y  
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a acondicionamiento y su coste, 
procedimiento de contratación, propiedad y cuantía del alquiler del local 
destinado a la nueva oficina de empleo en Segovia, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22558

PE/003827-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
previsión de comienzo de las obras del Hospital de Palencia, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre  
de 2016. 22560

PE/003828-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
lista de espera de “primeras consultas” de Atención Especializada, así 
como de las pruebas diagnósticas de 30 de junio pasado, con arreglo 
al desglose que se especifica, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22562

PE/003829-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y 
Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cuestiones relacionadas con 
la instalación de quince unidades de gestión clínica en la provincia de 
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de  
9 de septiembre de 2016. 22566



Páginas

SUMARIO. Pág. 22326Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

PE/003830-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
unidades de diagnóstico rápido, su actividad durante el primer semestre 
de este año y previsiones de implantación inmediata, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016. 22567

PE/003831-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a 
actuaciones realizadas para construir el índice de demora en el cáncer 
de mama, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de  
9 de septiembre de 2016. 22568

PE/003836-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta  

escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, 
Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, 
relativa a cuestiones relacionadas con el número de camas cerradas en 
el verano de 2016 en hospitales de la Sanidad Pública de la Comunidad, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016. 22570

PE/003839-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta  

escrita formulada por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero 
y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones relacionadas 
con el personal de la plantilla de la Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre  
de 2016. 22572

PE/003849-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la 
Peña González, relativa a hogares públicos y privados para personas 
mayores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de  
9 de septiembre de 2016. 22578



Páginas

SUMARIO. Pág. 22327Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

http://sirdoc.ccyl.es BOCCL0900199
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/003850-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 

escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña 
González, relativa a unidades de convalecencia sociosanitaria, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre  
de 2016. 22580



IX Legislatura

Núm. 199 17 de noviembre de 2016 PE/003625-03/9. Pág. 22328

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

12
22

8

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003625-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez, relativa a subvenciones concedidas a la empresa Gestamp 
Biomass Solutions, S. L., situada en Garray (Soria), publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 149, de 23 de junio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./09003625, formulada por la 
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, relativa a “Subvenciones concedidas a la empresa Gestamp 
Biomass Solutions, S.L., situada en Garray (Soria)”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultados los archivos obrantes en las Consejerías, así como en los entes del 
sector público de ellas dependientes, no consta participación alguna ni subvenciones 
concedidas a la empresa Gestamp Biomass Solutions, S.L., situada en Garray (Soria), 
en el período comprendido desde el inicio de la VIII legislatura hasta la fecha.

No obstante, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aporta información 
relativa a la participación en la empresa BIOELÉCTRICA DE GARRAY, S.L.; dicha 
información se adjunta en Anexo.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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ANEXO

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 0903625

Consultados los archivos existentes, no consta que la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente ni el sector público a ella vinculado tengan participación o hayan 
subvencionado a la empresa GESTAMP BIOMASS SOLUTIONS, S.L., si bien, la 
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León participa  
en un 10% en la empresa BIOELÉCTRICA DE GARRAY, S.L., la cual no ha recibido 
subvención alguna de la Consejera de Fomento y Medio Ambiente ni del sector público 
vinculado a la misma.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003642-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino 
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar 
Álvarez Domínguez, D. Álvaro Lora Cumplido y Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, relativa a número de positivos en tuberculosis 
del ganado en la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 149, de 23 de junio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita P.E./0903642 formulada por los Procuradores D. Celestino Rodríguez 
Rubio, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Álvaro Lora 
Cumplido, D.ª M.ª Josefa Díaz-Caneja Fernández del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa al número de positivos en tuberculosis del ganado en la provincia de León.

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

– En la provincia de León, el número de positivos en tuberculosis previos 
al análisis en laboratorio tras los sacrificios de las reses en los ejercicios 
solicitados han sido los siguientes: en el año 2012, 132 positivos; en el  
año 2013, 197 positivos; en el año 2014, 189 positivos; en el año 2015,  
250 positivos.

– En la referida provincia, el número de positivos en tuberculosis detectados tras 
el sacrificio de las reses en los ejercicios solicitados, han sido los siguientes: 
en el año 2012, 132 positivos; en el año 2013, 197 positivos; en el año 2014,  
189 positivos; en el año 2015, 250 positivos.
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 La Junta de Castilla y León sí que recurre a los veterinarios propios de la 
administración autonómica para la realización de labores de saneamiento.

 Asimismo, le informo que la Consejería de Agricultura y Ganadería actúa de 
conformidad con el Programa Nacional de Erradicación para la tuberculosis 
bovina 2015-2016, según lo establecido en la disposición adicional segunda 
del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.

 Finalmente, pongo en su conocimiento que en el año 2015, la contratación de 
la ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación 
de enfermedades de los animales en el territorio de la Comunidad de Castilla  
y León, supuso un total de 4.260.592,04 €.

Valladolid, 22 de agosto de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003685-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a distribución de los operativos contra la extinción de 
incendios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 152, de  
5 de julio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903685 formulada por D. Luis Mariano 
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a la distribución de los medios del operativo de lucha contra 
incendios forestales en los años 2015 y 2016.

En el año 2015 los medios del operativo de lucha contra incendios forestales en la 
Comunidad fueron los siguientes:

200 puestos y cámaras de vigilancia con la siguiente ubicación:
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Los medios personales en 2015 estaban integrados por 228 ingenieros, 
884 agentes forestales, medioambientales y celadores, 1.301 trabajadores fijos, fijos 
discontinuos y otros, 446 trabajadores de cuadrillas helitransportadas, 1.111 trabajadores 
de cuadrillas de tratamientos selvícolas y 159 integrantes de la tripulación de medios 
aéreos y retenes de maquinaria.
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En el año 2016 el operativo de lucha contra incendios forestales en la Comunidad 
está integrado por los siguientes medios:
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Los medios personales están integrados por 249 ingenieros, 861 agentes 
forestales, medioambientales y celadores, 1.325 trabajadores fijos, fijos discontinuos y 
otros, 467 trabajadores de cuadrillas helitransportadas, 1.197 trabajadores de cuadrillas 
de tratamientos selvícolas y 177 integrantes de la tripulación de medios aéreos y retenes 
de maquinaria.

Valladolid, 21 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003693-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de lobos que 
existen en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 157, de 19 de julio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903693 formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a diversas cuestiones sobre el Lobo Ibérico.

Como se informó, en contestación a la Pregunta Escrita número 0901715, 
formulada por el mismo Procurador del Grupo Parlamentario Socialista:

De acuerdo con el Censo Regional de Lobo Ibérico (Canis lupus) en la Comunidad 
de Castilla y León 2012-2013, hay un total de 179 manadas detectadas distribuidas 6 en 
la provincia de Ávila, 17 en Burgos, 54 en León, 29 en Palencia, 3 en Salamanca, 10 en 
Segovia, 4 en Soria, 11 en Valladolid y 45 en Zamora.

En las cinco últimas temporadas, al norte del río Duero, por acciones de caza y 
control poblacional, se han abatido 342 ejemplares con su correspondiente autorización, 
con la siguiente distribución
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En los cinco últimos años, al sur del río Duero, por control poblacional, se han 
abatido 26 ejemplares, con su pertinente autorización, siendo su distribución

De acuerdo con la información disponible, entre los años 2011 a 2015 han sido 
abatidos sin autorización 10 ejemplares: 3 en la provincia de Palencia en los años 2011, 
2012 y 2013, 1 en Burgos en 2013, 2 en León en 2013 y 2014, 1 en Valladolid en 2014 y 
3 en Zamora en los años 2013, 2014 y 2015.

El número de indemnizaciones / ayudas por daños causados por el lobo al ganado 
solicitadas y abonadas entre los años 2011 a 2014 en cada provincia ha sido:

El periodo de tramitación y abono de las indemnizaciones varía en función del 
procedimiento seguido, dependiendo de si se trata de daños en las Reservas Regionales 
de Caza, de la tramitación a través de la línea de ayudas convocada anualmente para 
sufragar la franquicia de los seguros ganaderos suscritos o de que el afectado acudiese 
a la vía de responsabilidad patrimonial.

No obstante, con el fin de agilizar los pagos derivados de las indemnizaciones 
y dar cumplida satisfacción a la finalidad perseguida por las mismas, mediante  
Orden FYM/461/2016, de 26 de mayo, relativa a los pagos compensatorios derivados 
de los daños producidos por el lobo en las explotaciones ganaderas, publicada en 
el Boletín Oficial de Castilla y León n.° 102, de 30 de mayo de 2016, la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente ha puesto en marcha un seguro que permite atender las 
indemnizaciones para cubrir los daños materiales y perjuicios ocasionados a la ganadería 
por ataque de lobos al sur del Duero, tanto por el daño real como por el lucro cesante, en 
un plazo de quince días.

Valladolid, 9 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003695-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves 
Galindo, relativa a suministro de vestuario de trabajo para Agentes 
Medioambientales y de Guardería Forestal, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 157, de 19 de julio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903695, formulada por D. José Luis Aceves 
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a expediente de contratación para el suministro de vestuario de 
trabajo con destino a la Escala de Agentes Medioambientales y Guardería Forestal.

En contestación a las cuestiones planteadas respecto del expediente de 
contratación A2016 / 001347 PAG-03-16:

El cumplimiento de las empresas licitadoras de los pliegos que rigen la licitación 
aparece reflejada en las actas cuyas copias han sido remitidas en contestación a la 
Petición de Documentación 0900778. En este sentido, cuando una empresa no aporta 
de manera satisfactoria la documentación, se la requiere para que subsane y si en el 
plazo señalado no presenta la subsanación o esta fuera insuficiente se le excluye de la 
licitación.

La mesa de contratación, como no podía ser de otro modo, se ajusta a lo 
contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la 
contratación del expediente.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y analizada la 
documentación administrativa presentada por los licitadores, la mesa solicitó las 
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subsanaciones oportunas por cada lote en que se divide el expediente, conforme consta 
en el acta 3 remitida en contestación a la Petición de Documentación 0900778.

La subsanación de la documentación a presentar por las empresas licitadoras 
constituye una aplicación estricta del procedimiento y una de las funciones que el  
artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, actual Texto Refundido, atribuye a 
la mesa de contratación.

La exclusión de los licitadores deriva de la no acreditación de la solvencia técnica 
en los términos recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, tal y 
como consta en las actas cuyas copias han sido remitidas en contestación a la Petición 
de Documentación 0900778.

Resultando el lote 3 desierto, al no haber ningún licitador, la Administración 
puede tramitar el expediente conforme a lo previsto en el artículo 170.c) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

La presente licitación fue recurrida ante el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León por dos licitadores excluidos, desestimándose en ambos 
casos y entendiendo el citado Tribunal que la totalidad del procedimiento se ha ajustado 
a la normativa aplicable en materia de contratación pública.

Valladolid, 9 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003698-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada 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 en la empresa 
AMBUIBÉRICA, S. L., publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 157, de 19 de julio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./09003698, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “Pagos realizados por la 
Junta de Castilla y León a la empresa Ambuibérica, S.L.”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:

Consultados los archivos obrantes en las Consejerías, así como en los entes 
del sector público de ellas dependientes; respecto a las Consejerías de Economía 
y Hacienda, Agricultura y Ganadería y Educación no constan pagos realizados a la 
empresa AMBUIBÉRICA, S.L. en los ejercicios 2001 a 2015.

Por otro lado, en cuanto a las Consejerías de la Presidencia, Empleo, Fomento y 
Medio Ambiente, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Cultura y Turismo, se 
adjunta en Anexo la información aportada por dichas Consejerías:

•  ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

•  ANEXO II:  Consejería de Empleo
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•  ANEXO III:  Consejería de Fomento y Medio Ambiente

•  ANEXO IV:  Consejería de Sanidad

•  ANEXO V:  Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

•  ANEXO VI:  Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 27 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López

ANEXO

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P. E./0903698,

Consultado el sistema informático contable de la Consejería de la Presidencia 
consta, con fecha 7 de enero de 2004, un pago a la empresa AMBUIBÉRICA S.L. por 
importe de 12.020 euros en concepto de “Vigilancia, custodia vehículos emergencias”.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE EMPLEO

P.E/0903698,

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referenciada, 
consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL, el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones 
Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo 
en Castilla y León, se acompaña anexada información referida a relación de pagos 
realizados a la empresa AMBUIBÉRICA S.L., entre los años 2001 a 2015, con indicación 
de la anualidad, cuantía y concepto a los que corresponde cada pago.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./0903698,

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León 
respecto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, así como los archivos 
existentes respecto del sector público a ella vinculado, consta la realización de pagos 
hasta 2015 a la empresa AMBUIBÉRICA, S.L., de acuerdo con la relación que se 
acompaña como Anexo.
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E/9903698,

De acuerdo con los datos facilitados por la Tesorería Delegada de la Gerencia 
Regional de Salud se relacionan en el anexo I los pagos realizados por la Gerencia 
Regional de Salud a la empresa AMBUIBÉRICA S.L. con CIF B47484530.

Asimismo, se relacionan en los anexos II y III los pagos realizados por la Gerencia 
Regional de Salud a las empresas AMBUIBÉRICA SERVICIOS SANITARIOS, S.A. con 
CIF A47037353 y UTE AMBUIBÉRICA S.L - AMBULANCIAS VALLADOLID S.A con  
CIF U47559760, respectivamente.

Por parte de la Consejería de Sanidad no consta la realización de pago alguno a 
estas empresas.

Desde la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, integrada en el sector 
público autonómico, tampoco se han realizado pagos a dichas empresas.
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ANEXO V

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./0903698,

La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha efectuado los siguientes 
pagos a la empresa AMBUIBÉRICA durante los ejercicios 2001 a 2015:

•  325,76 € el 14/02/2005 en concepto de  traslado en ambulancia de un menor 
tutelado

•  193,10 € el 18/05/2005 en concepto de  traslado en ambulancia de un menor 
tutelado

•  225  €  el  09/07/2007  en  concepto  de  traslado  en  ambulancia  de  un  menor 
tutelado

•  101,92 € el 15/01/2008 en concepto de  traslado en ambulancia de un menor 
tutelado

•  104,86 € el 22/09/2008 en concepto de  traslado en ambulancia de un menor 
tutelado

•  4.800 € el 11/12/2008 por la realización del servicio de transporte adaptado de 
personas discapacitadas durante los meses de septiembre y octubre.

•  6.000 € el 07/03/2012 en el ámbito del programa DIKE de víctimas de violencia 
de género.

•  800  €  el  21/07/2015  en  concepto  de  traslado  en  ambulancia  de  un  menor 
tutelado

•  2.723,66 € el 11/12/2015 en el ámbito de  las subvenciones de  fomento de  la 
igualdad en el puesto de trabajo. 
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ANEXO VI

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P. E./0903698,

Se adjunta la relación de los pagos realizados por la Consejería de Cultura 
y Turismo y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León a la 
empresa AMBUIBÉRICA, S.L., entre los años 2001-2015:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003699-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, 
relativa a intento de robo en la necrópolis del municipio de Hoyocasero 
(Ávila), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 157,  
de 19 de julio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0903699, formulada a la Junta de 
Castilla y León por la Procuradora Dña. Belén Rosado Diago, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a las acciones realizadas ante el intento de robo en la necrópolis 
del municipio de Hoyocasero (Ávila).

Desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, a través 
del Servicio Territorial de Cultura, en relación con el intento de robo en la necrópolis del 
municipio de Hoyocasero, se han realizado las siguientes actuaciones:

– Visita técnica con objeto de comprobar los daños ocurridos.
– Elaboración de un informe técnico en el que se exponen: los datos 

administrativos del yacimiento arqueológico, las alteraciones producidas y las 
medidas a adoptar.

– Denuncia sobre los hechos ocurridos, en las inmediaciones de la Ermita del 
Cristo en el término municipal de Hoyocasero (Ávila), ante la Comandancia de 
la Guardia Civil de Ávila.

– Comunicación de los hechos ocurridos al Ayuntamiento de Hoyocasero y 
solicitud de recolocación de la pieza en su lugar original.
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– Se informa a los miembros de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural  
de Ávila.

Todas las actuaciones anteriormente descritas forman parte del expediente 
informativo. No obstante, si la pregunta se refiere a qué si se ha abierto expediente 
sancionador, el competente para incoar expedientes sancionadores en materia de 
patrimonio es el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, pero para 
que se pueda abrir dicho expediente es necesario que exista sujeto responsable al que 
se pueda imputar el ilícito administrativo.

Por último, desde el Servicio Territorial de Cultura de Ávila se ha instado 
al Ayuntamiento de Hoyocasero para que realice las acciones oportunas para la 
recolocación de la tumba en su lugar.

Valladolid, 9 de septiembre de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003700-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a emisión de gases a la atmósfera por la empresa 
Mateos, S. L., de Cabezón de Pisuerga, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 157, de 19 de julio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903700 formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de 
las Cortes de Castilla y León, relativa a las emisiones de gases a la atmósfera por la 
empresa Mateos, S.L., de Cabezón de Pisuerga.

La fábrica de transformación de aceites y grasas animales y vegetales de 
origen natural, ubicada en el término municipal de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), 
titularidad de MATEOS, S.L., se encuentra en funcionamiento afectada por las siguientes 
disposiciones:

Emisiones a la atmósfera:

– Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera

– Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 
las disposiciones básicas para su aplicación.

– Respecto de las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE).

Gases de efecto invernadero:

– Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

– Disposiciones relativas a la autorización de la emisión de gases de efecto 
invernadero:

•  Resolución  de  2  de  abril  de  2013,  del  Director  General  de  Calidad  y 
Sostenibilidad Ambiental, por la que se autoriza la emisión de gases de 
efecto invernadero, para el periodo 2013-2020, a la instalación Mateos, en 
Cabezón de Pisuerga (Valladolid) en favor de Mateos S.L.

•  Resolución  de  6  de  agosto  de  2015,  del  Director  General  de  Calidad  y 
Sostenibilidad Ambiental, por la que se aprueba el informe de mejora de la 
metodología de seguimiento de la emisión de gases de efecto invernadero 
a la instalación Mateos, en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), en favor de 
Mateos, S.L.

Normativa sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación:

– Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación.

– Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación.

– Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas.

– Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

Disposiciones relativas a la autorización ambiental en la que se autoriza la emisión 
procedente de los focos, se establecen los valores límite de emisión y la periodicidad de 
los controles:

– Orden de 1 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente por 
la que se concede autorización ambiental a MATEOS, S.L., para la fábrica de 
transformación de aceites y grasas animales y vegetales de origen natural, 
ubicada en el término municipal de Cabezón de Pisuerga (Valladolid).  
(B.O.C. y L. n.° 187, de 29 de septiembre de 2009). (Corrección de errores 
B.O.C. y L. n.° 3, de 7 de enero de 2010).

– Orden FYM/940/2013, de 6 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 
1 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, por la qué se 
concede autorización ambiental a la fábrica de transformación de aceites y 
grasas animales y vegetales de origen natural, ubicada en el término municipal 
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de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), titularidad de MATEOS S.L. como 
consecuencia de la Modificación No Sustancial 2 (MNS 2). (B.O.C. y L. n.° 230, 
de 28 de noviembre de 2013). (Corrección de errores B.O.C. y L. n.° 64, de  
8 de abril de 2014).

– Orden FYM/49/2014, de 3 de enero, sobre actualización de autorizaciones 
ambientales integradas de Castilla y León. (B.O.C. y L. n.° 27, de 10 de febrero 
de 2014).

– Orden FYM/368/2016, de 20 de abril, por la que se modifica la Orden de  
1 de septiembre de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
concede Autorización Ambiental para la fábrica de transformación de aceites y 
grasas animales y vegetales de origen natural, ubicada en el término municipal 
de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), titularidad de “Mateos S.L.”, como 
consecuencia de la Modificación No Sustancial 1 (MNS 1). (B.O.C. y L. n.° 89, 
de 11 de mayo de 2016).

En la autorización ambiental no se han establecido limitaciones horarias de 
funcionamiento.

Conforme al apartado 4. B) del Condicionado ambiental, Anexo II, de la Orden 
de 1 de septiembre de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede 
autorización ambiental a la empresa Mateos, S.L. para la fábrica de transformación de 
aceites y grasas animales y vegetales de origen natural, ubicada en el término municipal 
de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), anualmente, y antes del 1 de marzo, la empresa 
debe remitir a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la documentación que se 
relaciona en dicho apartado, entre la que figura copia los informes de los controles 
anuales de los focos de emisión realizados por organismo de control acreditado (OCA), 
así como un resumen de las medidas de control y seguimiento en materia de protección 
del medio ambiente atmosférico.

Conforme a la Resolución de 2 de abril de 2013, del Director General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental, por la que se autoriza la emisión de gases de 
efecto invernadero, para el periodo 2013-2020, a la instalación Mateos, en Cabezón de 
Pisuerga (Valladolid) en favor de Mateos, S.L., la empresa deberá cumplir una serie de 
obligaciones, entre las que se encuentra, la remisión a la Dirección General de Calidad y 
Sostenibilidad Ambiental antes del 1 de marzo del informe verificado sobre las emisiones 
del año precedente, según lo dispuesto en el artículo 4.2 e) de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, que se ajustará a la Parte A del anexo III de dicha ley y con el contenido mínimo 
indicado en el punto 1 del Anexo X del Reglamento (UE) 601/2012.

Además existe un plan de inspecciones periódicas a las instalaciones afectadas 
por la Ley 16/2002, de 1 de julio, situadas en Castilla y León en función del riesgo 
inherente de la actividad y para este caso la frecuencia de inspección se ha determinado 
que es anual.

Los posibles incumplimientos, determinan, en su caso, la apertura del 
correspondiente expediente sancionador.

El 10 de junio de 2015, se ha realizado, por técnico del Laboratorio Regional 
de Calidad Ambiental, visita de inspección a las instalaciones, elaborándose el 
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correspondiente informe de inspección, de fecha 7 de septiembre de 2015, en el que 
se indica, respecto a las emisiones a la atmósfera, que en diciembre de 2014 realizan, 
a través de OCA, control de las emisiones de acuerdo a los parámetros establecidos 
en la autorización ambiental, en 5 calderas, foco del atomizador y foco de producción 
de estearato, valorándose la adecuación de cada foco de muestreo y concluyendo 
con el cumplimiento de los valores límite establecidos en la autorización ambiental. La 
periodicidad de medición por control externo es anual.

Valladolid, 9 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003701-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a convocatoria de ayudas para contratación predoctoral 
de personal investigador, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 157, de 19 de julio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903701, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Sarrión Andaluz, Procurador del 
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la convocatoria de ayudas para contratación 
predoctoral de personal investigador.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903701 se manifiesta lo siguiente:

La ORDEN EDU/310/2015, de 10 de abril, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, a iniciar en el año 2015, referenciada en la Iniciativa 
Parlamentaria, es una de las más importantes actuaciones de la Consejería de Educación 
en materia de apoyo a la investigación regional, permitiendo la contratación, desde su 
resolución hasta el 2020, de más de 300 investigadores durante 4 años, de los cuales 75 
serán contratados mediante la convocatoria de 2016.

Asimismo, con objeto de adaptar las nuevas convocatorias al reciente Programa 
Operativo FSE 2014-2020, y dada la dificultad adicional que dicha adaptación normativa 
supone, el día 5 de julio de 2016 se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León 
la Orden EDU/602/2016, de 27 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de 
personal investigador, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
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Además de la dificultad observada en la elaboración de las bases de la 
convocatoria, la exigencia de tramitación adicional vinculada al incremento del número de 
contratos ofertados respecto a los años precedentes (de 66 en 2015 a 75 en 2016, lo que 
supone un incremento del 13,63%) prevista en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda 
y del Sector Público de Castilla y León en relación a distintos niveles de autorización para 
gastos plurianuales en ejercicios futuros, complica de nuevo la tramitación administrativa 
generando un retraso en las previsiones de esta Consejería.

No obstante, a pesar de esta retraso, debemos recordar que en estas 
convocatorias se destinará un total de 31.400.000 euros, de los cuales el 50% será 
aportado por el Fondo Social Europeo y el otro 50% contará con la financiación de fondos 
autonómicos de Castilla y León, en prueba del compromiso de la Junta de Castilla y León 
con el apoyo a la l+D regional y a la retención de talento en nuestras universidades y 
centros de investigación.

De igual manera, a través de la inclusión de esta actuación en el mencionado 
Programa Operativo se garantiza durante los próximos años la financiación de 
convocatorias anuales que permitan la contratación de investigadores predoctorales, 
dando continuidad a la realizada en 2015 y seguida de convocatorias anuales hasta 2020 
en el marco de dicho Programa Operativo a las que se destinarán los recursos indicados.

Por otra parte, en esta convocatoria se dará la posibilidad de que se presenten a 
la misma aquellos alumnos matriculados en estudios de doctorado en el curso 2016-2017 
sin que deban esperar a la publicación de la convocatoria del año 2017, respondiendo 
de esta manera a las reclamaciones de las universidades y de la propia comunidad 
universitaria.

Está previsto que la convocatoria de ayudas para la contratación predoctoral se 
publique durante el cuarto trimestre de 2016, momento en el que los interesados podrán 
solicitar las ayudas indicadas.

Valladolid, 21 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003702-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
relativa a motivos por los que la Junta de Castilla y León pretende 
realizar cambios en el Centro Ecuestre de Castilla y León, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 157, de 19 de julio de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita P.E./0903702 formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves, 
D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo y por D. Luis Cepa Álvarez del Grupo Parlamentario Socialista 
relativa a los motivos por los que la Junta de Castilla y León pretende realizar cambios 
en el Centro Ecuestre de Castilla y León.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

1. La Consejería de Agricultura y Ganadería es titular del Centro de Formación 
Agraria de Segovia en el cual se ubica el Centro Ecuestre de Castilla y León. 
Dicho centro está calificado como un bien de dominio público integrante del 
patrimonio de la Comunidad que se ha venido gestionando hasta ahora por la 
Federación Hípica de Castilla y León en virtud de un contrato de gestión de 
servicio público, cuya adjudicación se realizó mediante un procedimiento de 
contratación abierto y público.

 Habiendo finalizado el contrato con la Federación Hípica de Castilla y León 
el 1 de junio del presente año, ha sido preciso licitar un nuevo contrato para 
la gestión del mismo, razón por la cual se ha iniciado ya un procedimiento 
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abierto mediante concurrencia competitiva de la licitación para la autorización 
administrativa de uso del Centro Ecuestre de Castilla y León, no existiendo por 
tanto cambio de modelo de gestión alguno.

2. El coste anual de la gestión del servicio público del Centro Ecuestre, de 
acuerdo con el contrato que se sometió a licitación y adjudicación pública, ha 
sido de 227.200,00 €.

3. En el periodo 2008-2015, el coste abonado por la Junta de Castilla y León 
para el funcionamiento del centro ecuestre de referencia en concepto de 
inversión ha ascendido a 8.602.710,43 €. Asimismo, el coste abonado en otros 
conceptos, ha sido de 1.663.077 €.

4. De conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas del 
contrato de gestión de servicio público, la Federación Hípica de Castilla y León 
ha contado con el siguiente personal en el Centro Ecuestre de Castilla y León:

– Un director de actividades, con titulación de Técnico Deportivo Superior en 
Hípica.

– Un coordinador, el cual puede realizar las funciones del director de 
actividades en caso de ausencia del mismo.

– Un equipo de mantenimiento, formado al menos por tres peones.

– Ocho profesores habilitados.

5. El personal vinculado al contrato de gestión de Servicio Público pertenece 
a la Federación Hípica de Castilla y León, no existiendo en consecuencia, 
vinculación laboral alguna con la Consejería de Agricultura y Ganadería.

6. El procedimiento de concurrencia competitiva para la autorización administrativa 
de uso del Centro Ecuestre radicado en el Centro de Formación Agraria de 
Segovia estará resuelto próximamente. Desde esta Consejería se considera 
que el Centro Ecuestre reúne las condiciones idóneas para poder desarrollar 
allí las actividades vinculadas al sector ganadero equino que redunden en 
un mejor y mayor aprovechamiento de las instalaciones. El desarrollo de las 
actividades corresponderá al adjudicatario del proceso administrativo público 
que se ha tramitado y que permitirá mantener la afluencia de profesionales y 
aficionados que ha tenido hasta ahora, con el consiguiente beneficio económico 
que ello supone para la ciudad de Segovia.

Valladolid, 21 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.



IX Legislatura

Núm. 199 17 de noviembre de 2016

http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/003703-02/9. Pág. 22406

CVE: BOCCL-09-012238CVE: BOCCL-09-012238

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003703-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
número de altas de autónomos en las oficinas de ADE, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003703, formulada por los 
Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a autónomos dados de alta en 
las Oficinas Territoriales de ADE desde el 1 de junio de 2015.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista 
de la información que facilita al respecto la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), le comunico que desde  
junio 2015 a agosto 2016 en las oficinas del emprendedor de las Direcciones Territoriales 
de la ADE se ha atendido a 896 potenciales emprendedores a los que se ha prestado 
1.035 servicios. En cuanto a la utilización del sistema de información CIRCE han sido 
dados de alta 82 autónomos.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003704-02 y PE/003793-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas 
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, 
de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

00003704 Número de empresas de base tecnológica que se han creado en Castilla y León.
00003793 Número de empresas de base tecnológica creadas en Castilla y León.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./003704 y P.E./003793, 
formuladas por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco 
Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a creación 
de empresas de base tecnológica durante los meses de junio y julio de 2016.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que 
la Junta de Castilla y León está reforzado las medidas dirigidas a apoyar la creación 
de empresas innovadoras y de base tecnológica en la Comunidad, sumando a los 
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programas que se vienen desarrollando al efecto nuevas líneas de ayudas a la innovación 
empresarial que cuentan con un presupuesto de 33,6 millones de euros en 2016, y cuyos 
resultados completos se materializarán en los próximos años. Por otra parte, a esta fecha 
no están disponibles los datos estadísticos oficiales referidos al período indicado por sus 
Señorías.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003705-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
solicitudes recibidas en la lanzadera financiera, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E/003705, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes recibidas en la 
lanzadera financiera durante el mes de junio.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo 
con la información solicitada.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-012241

PE/003705-02/9. Pág. 22410



IX Legislatura

Núm. 199 17 de noviembre de 2016 PE/003706-02/9. Pág. 22411

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

12
24

2

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003706-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a número de personal médico en atención 
primaria y especializada, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903706, formulada por la Procuradora 
D.ª Mercedes Martín Juárez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de 
las Cortes de Castilla y León, en relación al personal médico, de enfermería y otras 
categorías que prestan sus servicios en la Gerencia Regional de Salud.

La información sobre el número de Licenciados Especialistas que prestan sus 
servicios en Atención Especializada y Atención Primaria de la Gerencia Regional de 
Salud, por provincias, a 30 de junio de 2016 se recoge en la siguiente tabla:
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A 30 de junio de 2016 el personal de enfermería que presta sus servicios en 
Atención Especializada y Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud, por 
provincias, se recoge en la siguiente tabla:

Otro personal sanitario que presta sus servicios en Atención Especializada y 
Atención Primaría de la Gerencia Regional de Salud a 30 de junio de 2016, se recoge en 
la siguiente tabla:
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Valladolid, 12 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003707-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a lista de espera de consultas con especialistas, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita PE./0903707, formulada por la Procuradora 
D.ª Mercedes Martín Juárez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, en relación al número de usuarios en lista de espera de 
consultas de especialistas y de pruebas diagnósticas en cada una de las 9 provincias de 
Castilla y León.

El número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas a fecha 
30 de junio de 2016, por Área de salud y especialidad se recoge en la siguiente tabla:



Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

12
24

3

PE/003707-02/9. Pág. 22417



Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

12
24

3

PE/003707-02/9. Pág. 22418



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-012243

PE/003707-02/9. Pág. 22419

Valladolid, 16 de septiembre de 2016.

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

El número de usuarios en lista de espera de pruebas diagnósticas a fecha 30 de 
junio de 2016, por tipo de prueba diagnóstica en Castilla y León, se especifica en la tabla 
siguiente:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003708-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos 
Reyero, relativa a dotación tecnológica en el área de cirugía vascular 
del hospital de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903708, formulada por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes 
de Castilla y León, en relación a la mejora de la dotación tecnológica y ampliación de 
plantilla del Área de cirugía vascular del Hospital de León.

La Consejería de Sanidad viene haciendo un importante esfuerzo en inversión 
y en innovación de tecnología sanitaria, consciente de la necesidad de garantizar 
la continuidad del Sistema Sanitario y llegar a los más altos estándares de calidad 
asistencial para el paciente y de soluciones clínicas para el facultativo.

En este sentido, la Dirección del Complejo Asistencial Universitario de León 
tiene previsto incluir un equipo radio-quirúrgico digital, con programas específicos 
para la actividad de cirugía vascular dentro de las prioridades a adquirir en el próximo 
ejercicio de 2017. Actualmente, se están elaborando estudios y pruebas para definir las 
especificaciones técnicas para la contratación de la sustitución del equipo radio-quirúrgico 
con arco en C, una vez se pueda afrontar la inversión dentro del ejercicio presupuestario 
vigente o en todo caso con cargo al presupuesto que se apruebe en el año 2017.
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En el momento actual, la dotación de personal en función de la población asignada 
hace que su ratio sea la más alta de todos los Centros Hospitalarios que disponen en su 
Cartera de Servicios esta especialidad quirúrgica, por lo tanto actualmente no se precisa 
un incremento de personal en el Servicio de Cirugía Vascular.

Valladolid, 12 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003709-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín 
Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Ana María Muñoz de 
la Peña González, relativa a número de monitores contratados de ocio 
y tiempo libre, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, 
de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3709, formulada por D.ª Laura Pelegrina Cortijo, 
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González 
Reglero y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre el Programa 
Conciliamos 2016.

El número de monitores de cada centro, en cada una de las semanas de 
funcionamiento, se establece de acuerdo con los niños, en la siguiente proporción

– Hasta 30 niños, dos monitores.

– De 31 a 48 niños, tres monitores.

– De 49 a 66 niños, cuatro monitores.

– A partir de 67 niños, se irán sumando monitores adicionales por cada 18 niños 
o fracción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León podrá modificar el número de monitores en función de 
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las características y peculiaridades de los niños participantes, tales como edad, 
discapacidad, necesidades especiales, así como por la tipología de las instalaciones, u 
otras circunstancias especiales que permitan la optimización de recursos.

Por otra parte, siempre que existan plazas vacantes, y hasta ahora siempre se ha 
dado esta circunstancia, se pueden presentar solicitudes fuera de los plazos establecidos 
por lo que una vez iniciado el programa, e incluso dentro de una semana ya iniciada, se 
siguen admitiendo niños al programa, que en algunos casos, hacen aumentar la ratio de 
monitores, incorporándose alguno más.

En consecuencia los monitores contratados varían en cada una de las semanas 
de funcionamiento del programa en cada uno de los períodos en los que se desarrolla.

Los períodos de funcionamiento del programa en 2016 son los siguientes:

a) Semana Santa: Comprenderá los días laborables, de lunes a viernes, desde el 
21 hasta el 30 de marzo.

b) Verano: Comprenderá los días laborables, de lunes a viernes, desde el 23 de 
junio hasta el día 31 de julio.

c) Navidad: Comprenderá los días laborables no lectivos de lunes a viernes de las 
vacaciones escolares de Navidad, de acuerdo con el calendario escolar que 
apruebe la autoridad educativa.

Valladolid, 20 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003712-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a información del 
Gasoducto de Transporte Primario Segovia Norte, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003712, formulada por los 
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a consumo de gas natural en Segovia.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica lo 
siguiente:

El gasoducto denominado Segovia Norte se autorizó mediante Resolución  
de 13 de octubre de 2011 de la Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se otorgaba la autorización 
administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la utilidad pública del citado 
gasoducto.

Respecto a las cuestiones planteadas:

Punto 1. La empresa distribuidora de gas natural autorizada en la zona para 
distribuir gas natural, Redexis Gas, S.A. (anteriormente Distribuidora Regional del 
Gas, SA) se ha puesto en contacto con todas las empresas para informarles de la 
disponibilidad del servicio de gas natural.
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Las empresas son conocedoras de la disponibilidad del servicio; en particular las 
que tienen depósitos individuales, a las que la empresa distribuidora ha dirigido una carta 
informativa.

La empresa distribuidora de la zona Redexis Gas, S.A. mantiene contactos 
comerciales con las empresas de la zona de forma regular.

Punto 2. y 3. De acuerdo a la información facilitada por Redexis Gas, SA, las 
empresas de la zona que consumen gas del gasoducto, su ubicación, y su consumo, son 
las siguientes:

Punto 4. De acuerdo a la información facilitada por Redexis Gas, S.A., hay  
10 empresas en la zona con depósito individual de gas natural, con un consumo total 
anual de 152.500.000 kwh/año.

Punto 5. Se trata de una decisión individual y particular de cada empresa, que 
podrá obedecer a diferentes motivos, pero en general, es importante el factor económico, 
ya que si se conectan al gasoducto hay que añadir los costes de los peajes de acceso a 
la red, que no se añaden en el caso de las plantas individuales.

Asimismo, el tipo de consumo de las empresas de la zona, que no tienen un 
consumo constante y continuo, es favorable al suministro en plantas individuales.

Punto 6. El impulso del consumo procedente del gasoducto, probablemente 
estaría asociado a una modificación del régimen económico del sector, en particular los 
peajes de acceso a la red y a los depósitos individuales, siendo los costes de suministro, 
peajes y retribución competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Valladolid, 28 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003713-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, 
relativa a proyecto del Centro Social en Zamora, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903713 formulada por D. José Sarrión 
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a proyecto de Centro Social en Zamora.

El proyecto de centro cívico a construir en el solar de la antigua Universidad 
Laboral de Zamora se encuentra en redacción, habiéndose sometido el anteproyecto 
a la consideración del Ayuntamiento de Zamora, como parte interesada en el mismo, 
manteniendo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el compromiso de financiación 
en los términos del Convenio suscrito en su día con el Ayuntamiento, que haría posible la 
ejecución de las obras dentro de la presente legislatura.

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003716-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis 
González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco 
Martín Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a programa 
personal de Integración y Empleo, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0903716, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero, 
D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León relativa al programa personal 
de Integración y Empleo 2015.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que el PIE es un programa extraordinario, nacido en el año 2009, a raíz de la 
crisis, que procura la reinserción laboral de los trabajadores y trabajadoras desempleados 
mediante una actuación personal y directa sobre el trabajador, combinando acciones de 
orientación y formación profesional, al tiempo que se establece una actuación de carácter 
económico, que deviene de la Planificación Estratégica consensuada en el marco del 
Diálogo Social.

En el año 2015, dos colectivos fueron destinatarios de las ayudas del PIE, por 
un lado, los desempleados que hubieran agotado la ayuda económica en alguna de las 
siete convocatorias del PREPARA estatal existentes, hasta el denominado PREPARA VII 
incluido. Y por otro, aquellos desempleados que hubieran agotado la ayuda económica 
del PIE de Castilla y León, en cualquiera de sus convocatorias.
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Además, estas personas debían cumplimentar una serie de requisitos tales 
como estar inscrito como demandante de empleo durante un periodo de 6 meses antes 
de la presentación de la solicitud, no ser beneficiario de ningún tipo de prestaciones o 
subsidios de desempleo, o carecer de rentas, de cualquier naturaleza, en cómputo 
mensual, superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, entre otros requisitos.

Estos requisitos, igualmente fueron objeto de informe favorable dentro del Consejo 
General de Empleo. La cantidad presupuestada para este programa, en la convocatoria 
del año 2015, fue de 10,5 millones de euros, llegando a una ejecución de 3.799.533,20 €.

Con este programa, la Junta de Castilla y León, practica desde hace años, una 
política económica comprometida con el bienestar de los Castellanos y Leoneses, 
especialmente, con aquellos que están pasando dificultades y que en estos momentos 
han agotado prestaciones de desempleo y no tienen encaje en otros programas 
nacionales.

Valladolid, 26 de septiembre de 2016. 
El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003717-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Óscar Álvarez 
Domínguez, relativa a ampliación del Centro de Salud de Pinilla 
(León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903717, formulada por D. Óscar Álvarez 
Domínguez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y 
León, relativa a la previsión de ampliación y reforma del Centro de Salud de Pinilla.

El Centro de Salud “Pinilla” en San Andrés del Rabanedo, provincia de León, 
es un centro de naturaleza semi-urbana, respecto al cual, la Junta de Castilla y León 
ha manifestado reiteradas veces su deseo de mejorar sus instalaciones mediante la 
ampliación y reforma del edificio existente, que permita la mejora cualitativa y cuantitativa 
de las infraestructuras físicas ligadas a un servicio público sanitario, en el que los 
profesionales de la Salud asignados cubren y atienden adecuadamente en beneficio de 
la población. Los intentos efectuados anteriormente por la Consejería de Sanidad, como 
se reconoce en texto justificativo de la pregunta, se vieron afectados por el duro proceso 
de crisis económica que impidió materializar las previsiones constructivas de los nuevos 
proyectos, como es el caso del Centro de Salud “Pinilla” en San Andrés del Rabanedo, 
teniendo que limitarse, dadas las dificultades presupuestarias, a los proyectos en marcha, 
con obras ya iniciadas en 2011.

No obstante y gracias a la mejora de la coyuntura económica a lo largo de 
los años 2014 y 2015, el Presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de 
investidura del mes de julio de 2015, anunció la puesta en marcha de inversiones 
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estratégicas en la Comunidad en el ámbito de la sanidad, la educación y los servicios 
sociales. Dichas inversiones se han aprobado el pasado 14 de julio de 2016 en Consejo 
de Gobierno de Castilla y León, a través del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que 
para la Consejería de Sanidad suponen una inversión total para el período 2016-2020 
de casi 477 millones de euros. Así, esta inversión supone un total de 63,1 millones  
de euros en la atención primaría, de 373,3 millones de euros en la Atención Especializada 
y de 40,5 millones de euros en el ámbito de tecnologías de la comunicación asociadas al 
ámbito sanitario.

Dentro de ese Plan de Inversiones Sociales Prioritarias se encuentra el Centro 
de Salud “Pinilla” en San Andrés del Rabanedo, cuya inversión prevista asciende a 
3,45 millones de euros. La previsión de inicio de redacción de proyecto es a lo largo 
del próximo año 2017, una vez que se realicen todos los trámites presupuestarios y de 
contratación requeridos para dicha inversión.

Valladolid, 12 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003719-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos 
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número 
de trabajadores sanitarios que han doblado turno en el Complejo 
Asistencial de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita 0903719, formulada por los Procuradores D. Fernando 
Pablos Romo y Dña. Mercedes Martín Juárez, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León, en relación a los trabajadores del Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca.

1. En Urgencias del edificio del Hospital Clínico, el día 16 y 17 de julio, fin de 
semana, dobla turno una enfermera para cubrir una situación de enfermedad urgente 
de otra enfermera, que al generarse en fin de semana no se localiza a nadie para que 
acuda.

En UCI Pediátrica, el día 12 de agosto una enfermera dobla turno, para concederle 
un permiso por enfermedad grave de la hermana de una enfermera.

En Medicina Interna, en la 8ª planta del Virgen Vega 1 TCAE en turno de mañana 
trabaja en esta unidad y en el turno de tarde pasa a dar cobertura en la 4ª planta del 
Virgen Vega para cubrir una incidencia que ha surgido urgente y tiene experiencia en los 
cuidados que hay que ofrecer a los pacientes allí hospitalizados.
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Durante los meses que se especifican de junio a septiembre se han realizado  
2 doblajes:

– En Laboratorio de Bioquímica y Urgencias el día 30 de agosto dobla un Técnico 
de Laboratorio de tarde a noche por un permiso a una compañera que llama a 
las 21,15 horas y no se puede asumir por otra persona.

– En el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Clínico, el día 26 de agosto, 
dobla turno de mañana a tarde por permiso a una compañera que lo comunica 
a las 14,30 horas.

Cada vez que, de forma excepcional, algún profesional ha tenido que doblar 
algún turno, es debido a múltiples circunstancias, como que se presenten situaciones 
de urgencia de los trabajadores, que le impidan acudir al trabajo, que sean trabajos muy 
específicos que sólo puede ser asumido por un número reducido de profesionales, que 
se generen en fines de semana cuando hay menos profesionales trabajando. Destacar la 
voluntariedad de los profesionales a la hora de cubrir estas situaciones urgentes que se 
pueden generar.

2. Todos los profesionales disfrutaron de los días que les corresponde por su 
planificación de turnos, y por lo tanto sus descansos son los reglamentarios. Cada turno 
de trabajo tiene en su respectiva jornada ordinaria anual, durante todo el año 2016, las 
horas de trabajo efectivo correspondientes a los turnos fijados en la Ley 1/2012, de 28 de 
febrero, y ponderadas en función de las diferentes circunstancias que se detallan en la 
siguiente Instrucción:

Mensualmente se actualizan dichos calendarios, cuando surgen circunstancias 
sobrevenidas.

Los calendarios laborales de las correspondientes unidades y servicios de esta 
Gerencia, están establecidos en base a la normativa vigente, definiendo la jornada 
ordinaria y en su caso la complementaria y especial, el régimen de descansos, las 
vacaciones anuales y aquellos otros permisos previsibles, los horarios especiales que 
pudiera haber y los plazos en que deba formalizarse los cambios o cualquier modificación 
que puedan sufrir.
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3. En el Anexo adjunto a este informe, se encuentran detallados el número de 
contratos que se han realizado desde el día 1 de junio hasta el 10 de agosto de 2016.  
En relación al número de horas trabajadas por cada profesional, todos los profesionales 
han trabajado el número de horas reglamentarias, todos tiene ajustadas su jornada en 
base a la planificación, y por lo tanto todos realizan su jornada establecida y disfrutan de 
los descansos reglamentarios.

Valladolid, 23 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003721-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a cubierta del gimnasio del CEIP Juan Mena de la 
Cruz, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903721, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero 
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la cubierta del gimnasio del CEIP Juan Mena de la Cruz.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903721 se manifiesta, en base a 
los informes realizados por los arquitectos de las Direcciones Provinciales de Educación, 
lo siguiente:

El Amianto o asbesto es un término utilizado para denominar una serie de meta-
silicatos de hierro y magnesio, entre otros, que presentan formas fibrosas. Existe una 
amplia gama de variedades de amianto, siendo las más empleadas en aplicaciones de 
construcción el crisotilo o amianto blanco, la amosita o amianto marrón y la crocidolita o 
amianto azul. Todas las variedades de amianto se caracterizan por su incombustibilidad, 
un buen aislamiento térmico y acústico, y su resistencia a altas temperaturas, al paso 
de la electricidad, a la abrasión y a los microorganismos. Estas propiedades han hecho 
del amianto un elemento muy útil en la industria de la construcción. Se remonta a 1880 
la primera explotación moderna de amianto y, de una forma más o menos intensa, se 
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ha utilizado durante todo el siglo XX. En España, el periodo de máxima utilización es el 
comprendido entre los años 1960 y 1984.

A partir del año 1965 hasta finales del año 1990, una mayoría de los edificios 
construidos en España contienen amianto en alguno de los materiales empleados. El 
riesgo potencial de exposición que se deriva de la manipulación de estos materiales 
puede ser de distintos niveles, dependiendo básicamente de tres factores: la friabilidad 
del material, su envejecimiento y grado de conservación y de que se hallen a la 
intemperie.

Asimismo, la exposición a fibras de amianto se produce principalmente a través 
de la vía respiratoria y, en consecuencia, las personas estarán expuestas o serán 
susceptibles de estarlo, cuando haya fibras de amianto en suspensión en el aire. Se 
produce la liberación de fibras al ambiente, cuando se realizan intervenciones y trabajos 
relacionados con la demolición, retirada y eliminación, reparación y mantenimiento en los 
que están implicados los materiales con amianto.

Si bien el uso, la producción y la comercialización del amianto están prohibidos 
desde el año 2001, esto no afecta a los materiales que ya estaban instalados. Estos 
seguirán estando permitidos hasta el final de su vida útil, siempre que no presenten 
riesgo de liberación de polvo de amianto al ambiente. El fibrocemento en sí, no 
entraña riesgos para la salud, por su naturaleza, es un material altamente resistente 
a las inclemencias del tiempo, a los grandes contrastes de temperatura y posee unas 
cualidades extraordinarias de permeabilidad, mientras que dure su vida útil o no sufra 
ningún desperfecto, cumplirá su función y no entrañará ningún riesgo. El fibrocemento 
es peligroso si se corta o tritura, liberando el polvo de amianto al entorno, mientras no 
sea fragmentado seguirá siendo inocuo, las fibras de amianto no se dispersarán por el 
ambiente.

El amianto no enfriable en buen estado no supone un riesgo para la salud porque 
no se desprenden fibras. Los materiales que ya están instalados seguirán estando 
permitidos hasta el final de su vida útil, siempre que no presenten riesgo de liberación de 
polvo de amianto al ambiente.

La Consejería de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación de 
Palencia, tiene conocimiento de que la cubierta del gimnasio del CEIP Juan Mena de 
la Cruz presenta un buen estado y sin fisuras. Además de las placas de fibrocemento, 
la cubierta cuenta con dos grandes superficies de chapa ondulada transparente, sin 
amianto. La cubierta del CEIP Juan Mena de la Cruz presenta buen estado, por lo que 
se sustituirán los elementos constructivos compuestos de amianto cuando se descubran 
como consecuencia de una intervención de mantenimiento o de mejora.

En otro orden de cosas, la identificación de materiales con amianto (MCA) está 
relacionada con trabajos de mantenimiento y con actividades de demolición y desguace, 
en este último caso la retirada de MCA es obligatoria. En las demás circunstancias lo 
previsible es que los MCA permanezcan instalados mientras dure su vida útil o hasta que 
se considere el momento adecuado para su eliminación o sustitución. La mayor parte 
de estos materiales se encuentran instalados o integrados en otros elementos y llegar 
a ellos puede implicar, en algunas ocasiones, daño del elemento que los contiene y la 
del propio material. Los riesgos que se pueden derivar de estas acciones deben tenerse 
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siempre en cuenta, ya que a menudo son ignorados y pueden ser mayores que los que 
se pretenden evitar. Los materiales no accesibles son aquellos que no son visibles ni 
alcanzables porque existen barreras físicas que lo impiden. Estas barreras protegen a 
su vez del contacto, por lo que mientras se mantengan íntegras no existirá riesgo de 
exposición.

Es por ello que para relacionar los edificios de los centros educativos de Palencia 
que mantienen elementos constructivos que contienen amianto es necesario realizar un 
estudio de cada edificio que permita comprobar si existen esos elementos, que no se 
encuentran a simple vista, poniéndolos al descubierto; esta manipulación conllevaría la 
liberación de fibras de amianto al ambiente, y aparecería la peligrosidad y necesidad de 
ser retirada.

Valladolid, 27 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003722-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos 
Romo, relativa a número de centros educativos con cubierta de 
uralita, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903722, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de 
centros educativos con cubierta de uralita.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903722 se manifiesta, en base a 
los informes realizados por los arquitectos de las Direcciones Provinciales de Educación, 
lo siguiente:

El Amianto o asbesto es un término utilizado para denominar una serie de meta-
silicatos de hierro y magnesio, entre otros, que presentan formas fibrosas. Existe una 
amplia gama de variedades de amianto, siendo las más empleadas en aplicaciones de 
construcción el crisotilo o amianto blanco, la amosita o amianto marrón y la crocidolita o 
amianto azul. Todas las variedades de amianto se caracterizan por su incombustibilidad, 
un buen aislamiento térmico y acústico, y su resistencia a altas temperaturas, al paso 
de la electricidad, a la abrasión y a los microorganismos. Estas propiedades han hecho 
del amianto un elemento muy útil en la industria de la construcción. Se remonta a 1880 
la primera explotación moderna de amianto y, de una forma más o menos intensa, se 
ha utilizado durante todo el siglo XX. En España, el periodo de máxima utilización es el 
comprendido entre los años 1960 y 1984.
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A partir del año 1965 hasta finales del año 1990, una mayoría de los edificios 
construidos en España contienen amianto en alguno de los materiales empleados. El 
riesgo potencial de exposición que se deriva de la manipulación de estos materiales 
puede ser de distintos niveles, dependiendo básicamente de tres factores: la friabilidad 
del material, su envejecimiento y grado de conservación y de que se hallen a la 
intemperie.

Asimismo, la exposición a fibras de amianto se produce principalmente a través 
de la vía respiratoria y, en consecuencia, las personas estarán expuestas o serán 
susceptibles de estarlo, cuando haya fibras de amianto en suspensión en el aire. Se 
produce la liberación de fibras al ambiente, cuando se realizan intervenciones y trabajos 
relacionados con la demolición, retirada y eliminación, reparación y mantenimiento en los 
que están implicados los materiales con amianto.

Si bien el uso, la producción y la comercialización del amianto están prohibidos 
desde el año 2001, esto no afecta a los materiales que ya estaban instalados. Estos 
seguirán estando permitidos hasta el final de su vida útil, siempre que no presenten 
riesgo de liberación de polvo de amianto al ambiente. El fibrocemento en sí, no 
entraña riesgos para la salud, por su naturaleza, es un material altamente resistente 
a las inclemencias del tiempo, a los grandes contrastes de temperatura y posee unas 
cualidades extraordinarias de permeabilidad, mientras que dure su vida útil o no sufra 
ningún desperfecto, cumplirá su función y no entrañará ningún riesgo. El fibrocemento 
es peligroso si se corta o tritura, liberando el polvo de amianto al entorno, mientras no 
sea fragmentado seguirá siendo inocuo, las fibras de amianto no se dispersarán por el 
ambiente.

El amianto no enfriable en buen estado no supone un riesgo para la salud porque 
no se desprenden fibras. Los materiales que ya están instalados seguirán estando 
permitidos hasta el final de su vida útil, siempre que no presenten riesgo de liberación de 
polvo de amianto al ambiente.

Así pues, para conocer el número de centros educativos de la Comunidad que 
mantienen elementos constructivos que contienen amianto, es necesario realizar un 
estudio de cada edificio que permita comprobar si existen esos elementos que no se 
encuentran a simple vista, sino que hay que poner al descubierto. No obstante, esta 
manipulación conllevaría la liberación de fibras de amianto al ambiente, y aparecería la 
peligrosidad y necesidad de ser retirada.

Además la mayor parte de estos materiales se encuentran instalados en otros 
elementos y llegar a ellos puede implicar el daño del elemento que los contiene, con el 
riesgo que esto supone. La rotura o deterioro de las barreras que impiden el acceso y 
protegen del riesgo de exposición, con el único fin de identificar posibles materiales con 
amianto, no está justificada y debe ser evitada.

Valladolid, 27 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003724-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar 
Álvarez Domínguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y  
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a previsión de cierre de camas en los 
hospitales de León en los meses de verano, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903724, formulada por Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa 
a la previsión de cierre de camas en los hospitales de León y su provincia durante los 
meses de verano.

La reducción de las necesidades de hospitalización así como de la presión 
asistencial durante los meses de verano, de cada año, determina la adopción de medidas 
de adaptación del funcionamiento de los centros hospitalarios y la reestructuración 
temporal del número de camas disponibles en función de las previsiones de ocupación.

En ninguno de los hospitales se han cerrado camas durante los meses de verano, 
sin perjuicio de que el número de camas funcionantes en cada momento se ajuste 
a las necesidades asistenciales. La razón para llevar a cabo esta medida de carácter 
transitorio es adecuar la demanda asistencial a los recursos disponibles para lograr la 
eficiencia debida, sin menoscabo absoluto de la calidad asistencial, ya que estas camas 
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se pueden poner en actividad de un modo automático cuando surge la necesidad 
asistencial.

El número de camas transitoriamente no funcionantes son de 36 en el Hospital 
El Bierzo, 56 en el Complejo Asistencial Universitario de León y 27 camas en el Hospital 
Monte San Isidro.

En cuanto a la actividad quirúrgica, se actúa conforme al criterio establecido 
consistente en que no se produzca suspensión de actividad quirúrgica programada, 
motivada por la disponibilidad de camas o de quirófanos.

Valladolid, 15 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003725-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a construcción del nuevo Centro de Salud en 
Calzada de Valdunciel (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903725, formulada por D. David Castaño 
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a la previsión de inicio de las obras para la construcción del 
nuevo Centro de Salud en Calzada de Valdunciel.

En el discurso de Investidura, celebrado el mes de julio del año 2015, el 
Presidente de la Junta de Castilla y León anunció la puesta en marcha de inversiones 
estratégicas en la Comunidad en el ámbito de la sanidad, la educación y los servicios 
sociales. Dichas inversiones se han aprobado el pasado 14 de julio de 2016 en Consejo 
de Gobierno de Castilla y León, a través del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que 
para la Consejería de Sanidad suponen una inversión total para el período 2016-2020 
de casi 477 millones de euros. Así, esta inversión supone un total de 63,1 millones de 
euros en la atención primaria, de 373,3 millones de euros en la Atención Especializada y 
de 40,5 millones de euros en el ámbito de tecnologías de la comunicación asociadas al 
ámbito sanitario.

Dentro de ese Plan de Inversiones Sociales Prioritarias se encuentra el Centro 
de Salud en Calzada de Valdunciel (Salamanca) cuya inversión prevista asciende a  
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2,3 millones de euros. La previsión de inicio de obras es a lo largo del próximo año 2017, 
una vez que se realicen todos los trámites presupuestarios y de contratación requeridos 
para dicha inversión.

Valladolid, 12 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003726-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a funcionamiento del Hospital Clínico de Salamanca, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E/0903726 formulada por D. David Castaño 
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a la previsión de la Consejería de Sanidad de abrir 
diligencias informativas y/o sancionadoras a la Gerencia Territorial para aclarar y pedir 
responsabilidades por la falta de gestión y planificación en nuestro sistema de salud 
regional.

En relación al Servicio de Urgencias en el Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca, en las siguientes tablas se presentan los datos de actividad correspondientes 
a los meses de junio y julio de 2016, en comparación con los mismos meses del  
año 2015:



Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

12
25

5

PE/003726-02/9. Pág. 22446

Con estos datos, podemos comprobar que la actividad total del Servicio de 
Urgencias aumentó un 7% y un 2% respectivamente en los meses de junio y julio  
de 2016 respecto al año anterior. Estas cifras reflejan el aumento experimentado, 
a lo largo de todo el año 2016, en el Servicio de Urgencias respecto al año anterior 
(una media del 3%). El mes de junio ha presentado un aumento de la demanda muy 
importante, con una atención de 30 pacientes más cada día de media, sin embargo, el 
número de pacientes que ingresan desde urgencias, sólo se incrementó en 2,5 pacientes 
diarios. Concretamente, en la atención urgente a adultos, la actividad ha aumentado 
de manera muy importante en el Hospital Virgen de la Vega, debido probablemente a 
los cambios organizativos en algunos Servicios del Complejo Asistencial Universitario. 
De igual forma, se constata un incremento de la demanda en la atención urgente en la 
población pediátrica.

Respecto a los recursos humanos, el personal de enfermería no ha disminuido 
respecto al año anterior, si bien es cierto que debido a las vacaciones estivales 
aproximadamente un 30% de la plantilla es personal sustituto, pero en todo momento 
la calidad en la asistencia está asegurada. En relación al personal facultativo, se 
han mantenido los profesionales necesarios para garantizar la atención en los tres 
Servicios de Urgencias (Hospital Clínico, Hospital Virgen de la Vega y Hospital Virgen 
del Castañar). De hecho, con respecto a 2015 hay un médico adjunto más en el turno 
de mañana en el Hospital Virgen de la Vega, para compensar el exceso de demanda 
anteriormente descrito.

Por otra parte, del total de reclamaciones recibidas en el Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca durante los meses de junio y julio de 2016, un 5% y 4% 
respectivamente corresponden al Servicio de Urgencias.
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En cuanto a la aparición de pruebas diagnósticas y citas pendientes, cabe 
señalar que el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, dispone del programa 
HP-HIS, en el cual se encuentra el “Módulo de Citaciones” para la gestión de citas, 
permitiendo entre otras funciones asignar citas y cancelarlas, ver el histórico, conocer 
citas pendientes, listas de trabajo, etc. Este “Módulo de Citaciones” del HP-HIS dispone 
de un “Buzón de Peticiones” donde se almacenan las solicitudes que, por diversas 
circunstancias, no pueden citarse en ese momento. El conjunto de situaciones que 
pueden imposibilitar la asignación de una cita es muy variado, siendo los principales 
motivos: la disponibilidad de agendas abiertas para el momento en que se solicita la cita, 
revisiones a largo plazo para las que los Servicios aún no disponen de programación, 
indicación expresa del paciente de no poder acudir en ese momento y sin embargo, en 
el período en el que se puede asignar la cita no está abierto (por ejemplo por periodos 
vacacionales), averías o reparaciones imprevistas de equipos necesarios para realizar 
consulta o prueba solicitada y en otras ocasiones, cuando el facultativo se encuentra de 
baja laboral o pasa a la situación de jubilación, sus pacientes permanecen en “el Buzón” 
hasta la resolución de la situación, bien porque esta actividad es asumida por el Servicio 
correspondiente o bien por ser sustituido y recupera su agenda de actividad.

“El Buzón de Peticiones” de HP-HIS es un instrumento de gestión, no un registro 
de peticiones y es dinámico, continuamente existe una entrada y salida de pacientes. No 
es un registro que refleje de forma fiable los pacientes en espera de consultas o pruebas 
porque las solicitudes registradas se pueden haber realizado ya en diferentes actos 
asistenciales (en urgencias, durante un proceso de hospitalización, etc), por lo que La 
función del “Buzón de Peticiones” es tener registrados los pacientes y poder solventar las 
solicitudes pendientes, en el momento en el que las circunstancias que motivaron esta 
situación queden resueltas, evitando de este modo, visitas innecesarias para trámites 
administrativos.

Valladolid, 27 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003727-02, PE/003728-02, PE/003729-02, PE/003730-02 y PE/003731-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Pedro Luis 
González Reglero, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

PE/ RELATIVA A

003727 Número de contratos de duración de uno a siete días registrados en el ECyL.
003728 Número de contratos de duración de siete a quince días registrados en el ECyL.
003729 Número de contratos a tiempo parcial registrados en el ECyL.
003730 Número de contratos indefinidos registrados en el ECyL.
003731 Número de contratos indefinidos a jornada completa registrados en el ECyL.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita referencias P.E./0903727, 
P.E./0903728, P.E./0903729, P.E./0903730 y P.E/0903731, formuladas por el Procurador 
D. Pedro González Reglero, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativas a número de contratos realizados en Castilla y León, 
registrados en el ECYL, de duración de 1 a 7 días, de 7 a 15 días, a tiempo parcial, 
indefinidos con menos del 100% de la jornada e indefinido a jornada completa, en el 
periodo de enero a mayo de 2016.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-012256 a BOCCL-09-012260

PE/003727-02/9 [...]. Pág. 22449

En contestación a las cuestiones que se plantean en las preguntas referenciadas 
se informa que el número de contratos registrados en el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, realizados en Castilla y León en el periodo de enero a mayo de 2016, 
según datos obtenidos de la aplicación “Merlín”, Mercado Laboral e Información, sería el 
siguiente:

– 106.997 contratos de duración uno a siete días.

– 13.911 contratos de duración siete a quince días.

– 47.865 contratos a tiempo parcial.

– 10.632 contratos indefinidos con menos del 100% de la jornada.

– 17.763 contratos indefinidos a jornada completa.

Valladolid, 26 de septiembre de 2016.

El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003732-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Álvaro Lora Cumplido y D. Óscar Álvarez 
Domínguez, relativa a implantación de las Unidades de Gestión 
Clínica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903732, formulada por los Procuradores 
D.ª María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Celestino Rodríguez Rubio, D.ª Gloria 
María Acevedo Rodríguez, D. Álvaro Lora Cumplido, D. Óscar Álvarez Domínguez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, en 
relación al grado de cumplimiento de los objetivos de las Unidades de Gestión Clínica 
que de forma piloto se han desarrollado en Zamora y Valladolid.

En junio de 2012, el Servicio de Salud de Castilla y León con objeto de avanzar 
en la modernización del sistema sanitario a través del desarrollo del modelo de gestión 
clínica, puso en marcha dos experiencias en Atención Especializada que permitiesen 
apreciar los resultados de dicho modelo, antes de adoptarlo como una opción de gestión 
a la que pudieran acceder todos los centros, servicios, o conjunto de los mismos que así 
lo deseasen y cumpliesen los requisitos previamente dispuestos.

Tras el estudio de las diferentes Gerencias de Atención Especializada para 
seleccionar algún servicio que cumpliese con los requisitos necesarios para llevar a cabo 
el proyecto, se optó por el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de 



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-012261

PE/003732-02/9. Pág. 22451

Valladolid, y por el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de 
Zamora (CAZA).

Mediante resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León se aprobó el 31 de mayo de 2012 el programa especial de gestión clínica 
y su puesta en marcha en los servicios anteriormente citados.

Con el fin de conocer la evolución de los resultados obtenidos, mientras estos dos 
programas estuvieron funcionando se realizó una evaluación en cuanto a los objetivos 
asistenciales, de calidad, de docencia y de investigación previamente marcados.

Así, durante el tiempo de funcionamiento de las unidades, se cumplieron más del 
80% de los objetivos fijados.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras 
impugnó la resolución del Director Gerente, siendo esta última anulada mediante 
sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León de 30 de abril de 2014.

En el BOCYL del 8 de agosto de 2014 se publicó la Resolución de 31 de julio  
de 2014, de la Dirección Gerencia de la Gerencia Regional de Salud, por la que se 
disponía la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios 
términos, del Fallo de la Sentencia n.° 870/2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
Procedimiento Ordinario n.° 1166/2012.

En noviembre de 2014 se remitieron al Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León los certificados de los Gerentes del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
y del Gerente del Complejo Asistencia de Zamora acreditativos del cumplimiento de la 
sentencia que anula el programa especial de gestión clínica.

Como consecuencia de todo lo anterior, quedó anulado el programa especial de 
gestión clínica en los servicios implicados, con el cese de toda actividad relacionada con 
el programa, incluyendo el cobro de incentivos económicos por parte de los trabajadores.

El hecho de obtener resultados favorables en la evaluación realizada, ha llevado a 
la Gerencia Regional de Salud a continuar apostando por la incorporación del modelo de 
Gestión Clínica en Castilla y León, como opción para centros, servicios, o conjunto de los 
mismos que lo soliciten, presenten un proyecto y cumplan los requisitos dispuestos.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003733-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino 
Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, D. Óscar 
Álvarez Domínguez, D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, relativa a cumplimiento por la Junta de 
acuerdos adoptados con ocasión del debate del Plan de Dinamización 
económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003733, formulada por los 
Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, 
D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Álvaro Lora Cumplido, D.ª M.ª José Díaz-Caneja 
Fernández, D. Jesús Guerrero Arroyo y de Consolación Pablos Labajo, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Plan de Dinamización Económica de los 
municipios mineros de Castilla y León 2016-2020.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica lo 
siguiente:

1°.- La reunión de constitución de la Comisión de Seguimiento se celebró 
el pasado 5 de septiembre en las instalaciones de la Fundación Santa Bárbara en  
La Ribera de Folgoso.
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2º.- El Plan de Cierre, que se desconoce más allá del anuncio hecho por el 
Gobierno de España y de la Nota de Prensa de la Comisión Europea, y de la versión 
pública de la autorización por la Comisión Europea de la Ayuda estatal SA.34332  
(2012/NN) - España - Ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón en 
España, habla del cierre de 26 unidades de producción de carbón, que son todas las que 
han estado operativas desde que entró en vigor en 2011 la Decisión 2010/787/UE.

Respecto al tenor de la pregunta sobre la programación del cierre total del sector 
de la minería, deben hacerse las siguientes puntualizaciones:

– Las 26 unidades de producción que se incluyen en el Plan de Cierre son 
las mismas 26 que ya se incluyeron en el Plan presentado por el Gobierno 
Socialista en agosto de 2011 el cual fue devuelto por la Comisión Europea sin 
aprobar.

– Es la Decisión 2010/787/UE, conocida como Decisión Almunia, la que obliga 
a que todas las unidades de producción, las 26, sean incluidas en el Plan de 
Cierre a 31 de diciembre de 2018 puesto que todas ellas han recibido ayudas 
a la producción (denominadas “ayudas al cierre de unidades de producción de 
carbón no competitivas”), de acuerdo al artículo 3 de la Decisión 2010/787/UE.

– La Decisión 2010/787/UE es la que exige la presentación de un Plan de Cierre 
para poder conceder ayudas al cierre; por tanto la única manera de que las 
ayudas otorgadas sean legales es que se aprobase el Plan de Cierre, y que 
esas unidades de producción tengan la obligación de cerrar en 2018 o devolver 
las ayudas recibidas. Si no se hubieran incluido las 26 unidades de producción 
en el Plan de Cierre las ayudas pagadas serían ilegales y habría la obligación 
de devolverlas hubiese o no cierre en 2018.

No obstante y como se ha defendido en innumerables ocasiones por la Junta 
de Castilla y León, la Decisión 2010/787/UE debería ser modificada para eliminar la 
obligación de devolver las ayudas recibidas.

Respecto a la viabilidad de recurrir el Plan de Cierre en tanto la Comunidad 
no conozca oficialmente su contenido no es posible valorar todos los extremos, como 
legitimación, plazo, argumentos, etc referidos a su impugnabilidad.

3°.- Otras Comunidades Autónomas, corno Asturias, han recurrido únicamente 
contra la inactividad administrativa. Al respecto, la sentencia emitida por la Audiencia 
Nacional en la demanda del Principado de Asturias obliga al Estado, al apreciar 
su inactividad, a resolver caso a caso. La Junta de Castilla y León va a recurrir 
individualmente las resoluciones que vaya dictando la Administración del Estado 
denegando el pago de fondos Miner de los Planes 1998-2005 ó 2006-2012 por 
actuaciones de infraestructuras ejecutadas total o parcialmente.

4°.- El Presidente de la Junta se comprometió a trasladar al Estado la necesidad 
de cerrar ordenadamente la unidad de producción de interior de la Hullera Vasco Leonesa 
(SAHVL). Al respecto, la Junta de Castilla y León ha venido planteando al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo alternativas para hacer llegar los fondos necesarios para 
ese cierre ordenado en condiciones de seguridad; fruto de ese trabajo previo de la 
administración autonómica, se ha incluido una actuación en el anexo de planificación 
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al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio y la Junta de Castilla y León  
para actuaciones de infraestructuras y restauración, correspondiente a lo previsto en el 
Marco 2013-2018 yen el RD 675/2014.

En este momento hay perspectivas de cierta actividad en la SAHVL, ya que las 
gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León han abierto la posibilidad de la 
central térmica de La Robla reinicie, después de más de un año, las compras a la Vasco; 
esto permitiría al administrador concursal reiniciar la actividad de corta a cielo abierto y 
con ello disponer de fondos para la clausura en seguridad de la mina de interior.

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003734-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a actuaciones realizadas por la Junta en relación con el acuerdo 
adoptado por la Comisión de Economía y Hacienda de 26 de febrero 
de 2016 de aprobación de la PNL/000442, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0903734 formulada por 
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a la empresa Macrolibro, S.L.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que la empresa MACROLIBROS (denominada anteriormente DEDALO 
OFFSET, S.L.), a través de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid, ha solicitado los 
siguientes expedientes de regulación de empleo y las siguientes solicitudes de ayudas 
hasta la fecha actual:

– ERE 162/2009: 120 días durante 2010. Afectados totales 133 (Varones 106, 
Mujeres 27).

– ERE 139/2010: 180 días durante 2011. Afectados totales 128 (Varones 103, 
Mujeres 25). 

– Ayudas en 2010: 41 solicitudes (todas desistidas).

– Ayudas en 2011: 41 solicitudes (todas concedidas). Importe concedido total  
8.866 euros.
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Con motivo del incendio sufrido por la empresa, se presentó por la empresa 
Macrolibros, S.L., el 10 de diciembre de 2015, el expediente de regulación de empleo de 
suspensión por fuerza mayor, para 147 personas, de un total de plantilla de 148, con un 
periodo de duración desde el 14 de noviembre de 2015, al 30 de septiembre de 2016.  
De estos 147 afectados, el 85% ya no está haciendo uso del ERE.

En cuanto a la Fundación Personas, que mantiene un contrato de enclave laboral 
con Macrolibros, presentó un ERE de suspensión por fuerza mayor, a raíz del incendio 
el 24 de noviembre de 2015, que afectaba a 29 trabajadores que actualmente están 
incorporados en su totalidad (se dio por finalizado el periodo de suspensión el 27 de 
marzo). (ERE 92/2015).

Mediante Orden de 26 de abril de 2016 de la Consejería de Empleo, se han 
convocado para el año 2016 medidas de mejora de la ocupabilidad, a través de una 
línea de ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de 
empleo, de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada y a trabajadores 
con 55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo con declaración 
de insolvencia de la empresa o extinción de contrato en procedimiento concursal, 
en el ámbito de Castilla y León. En la actualidad, se mantiene abierto el plazo para la 
presentación de solicitudes, sin que haya constancia de que se haya recibido alguna 
solicitud para los trabajadores de la Fundación Personas, ni para los de la empresa 
Macrolibros, S.L.

Valladolid, 26 de septiembre de 2016.

El Consejero, 
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003737-02, PE/003738-02, PE/003739-02 y PE/003740-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

003737 Informes emitidos por los miembros del Consejo de las Políticas Culturales de Castilla y León 
sobre directrices de la política cultural y turística de la Junta de Castilla y León.

003738 Criterios para la elección de los vocales del Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y 
León y si se comunicaron a las Cortes.

003739 Compensación económica de los miembros del Consejo para la Políticas Culturales de Castilla 
y León.

003740 Reuniones del Pleno del Consejo desde su creación así como las reuniones sectoriales, sus 
actas y posibilidad de consulta.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0903737 a P.E./0903740, 
formuladas a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David Castaño Sequeros, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los informes emitidos por el Consejo para 
las Políticas Culturales de Castilla y León.
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El Consejo de Políticas Culturales se regula a través del Decreto 26/2012 de  
15 de julio. En él se establece el procedimiento de nombramiento de las vocalías 
electivas en su artículo 5, que establece que “serán nombradas por el Presidente de la 
Junta a propuesta de los órganos y entidades que se relacionan a continuación:

a) Las previstas en el apartado 1.d) 1.º y 2.°, por el titular de la consejería 
competente en materia de cultura.

b) Las descritas en el apartado 1.d) 3.°, una, por las Universidades públicas de 
Castilla y León por turno entre las existentes, siguiendo el orden de creación, y 
la otra, por las universidades públicas y privadas de Castilla y León, por turno 
entre las existentes, siguiendo el orden alfabético de las universidades.

c) La indicada en el apartado 1.d) 4.º, por la Federación Regional de Municipios y 
Provincias de Castilla y León.”

En cuanto a la compensación económica que reciben los miembros del Consejo 
para las Políticas Culturales de Castilla y León por realizar este trabajo, igualmente se 
encuentra regulado en la disposición adicional quinta de este Decreto: “Los miembros del 
Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León, así como las personas expertas 
a las que se refiere el artículo 13, no percibirán remuneración económica por el ejercicio 
de sus funciones. Ahora bien, las personas que ejerzan las vocalías electivas previstas en 
el artículo 4.1.d) 1.° y 2.° podrán percibir las dietas y gastos de viaje, correspondientes al 
grupo 2, establecidos en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio del personal autónomo de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León o norma que lo sustituya.”

El Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León se ha reunido el  
26 de abril de 2013 para su constitución y, nuevamente se ha reunido en Pleno el 19 de 
febrero de 2016. Se ha celebrado un Comisión de actuación institucional del Consejo 
el 28 de mayo de 2013 y una Comisión Sectorial de protección del patrimonio cultural y 
documental del Consejo el 4 de julio de 2014.

Por último indicar que, los informes y las actas emitidas por el Consejo para las 
Políticas Culturales de Castilla y León no tienen carácter reservado, por lo que el acceso 
a dichos documentos es factible con arreglo a la normativa vigente en materia de acceso 
a la documentación generada por las Administraciones Públicas.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003741-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández, D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar 
Álvarez Domínguez, D. Álvaro Lora Cumplido y Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, relativa a número de residencias de personas 
mayores concertadas en la provincia de León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la P.E. 3741, presentada por D.ª María Josefa Díaz-Caneja Fernández, 
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Álvaro Lora 
Cumplido, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, sobre plazas concertadas en la provincia de León.

La información sobre las residencias de personas mayores y las plazas 
concertadas que tienen puede consultarse en la Guía de Recursos Sociales que se 
encuentra disponible en la Web de la Junta de Castilla y León.

El número de plazas concertadas no ha variado desde el año 2013 con la única 
excepción de la Residencia Novavida, de Carracedelo, que inició su actividad en el  
año 2014.

Valladolid, 20 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003742-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Óscar Álvarez 
Domínguez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a líneas de 
subvención a los planes de empleo local, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0903742, formulada 
por los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez y D.ª Virginia Barcones Sanz, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a la participación de la Federación Regional de Municipios y Provincias en el 
proceso de elaboración de bases de las convocatorias.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia 
se informa que el Consejo General de Empleo, es el órgano consultivo superior de 
participación, colegiado, tripartito y paritario, que informa, propone y promueve las líneas 
de actuación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, según la Ley 10/2003, 
de 8 de abril, de Creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, así como 
el Decreto 110/2003, de 25 septiembre 2003, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Organismo Autónomo, Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León.

Este Consejo está integrado por el Presidente, el Vicepresidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, y por los siguientes vocales:

a) El Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
b) Uno, en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, con rango al menos de Director General.
c) Cuatro, a propuesta de las Organizaciones Sindicales más representativas de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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d) Cuatro, a propuesta de las Organizaciones Empresariales más representativas 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

e) También formarán parte del Consejo General de Empleo, con voz pero sin voto, 
dos vocales propuestos por la Federación Regional de Municipios y Provincias, 
en aquellas reuniones del mismo donde se traten las materias previstas en 
el artículo 14, apartado 1, párrafo 4° puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 y 13 de la  
Ley 10/2003 de 8 de abril, de Creación del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León.

El Consejo, funciona en Pleno y en Comisión Permanente, siendo miembros del 
Pleno todos los citados anteriormente y formando parte de la Comisión Permanente, el 
Vicepresidente y los siguientes vocales:

a) El Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

b) Dos, a propuesta de las Organizaciones Sindicales más representativas de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

c) Dos, a propuesta de Organizaciones Empresariales más representativas de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

d) Uno, a propuesta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que 
tendrá voz pero no voto.

Corresponde al Consejo General de Empleo en comisión permanente de acuerdo 
con las competencias atribuidas en el art. 31 del Decreto 110/2003 las siguientes 
funciones:

a) Evaluar la gestión del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

b) Informar las normas que desarrollen las políticas de empleo.

c) Recibir información periódica sobre la actividad del organismo y del desarrollo 
de los planes y programas establecidos y proponer cuantas medidas considere 
adecuadas para el mejor funcionamiento del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León.

d) Informar, antes de su firma, los acuerdos de colaboración y cooperación que 
alcance el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

e) Participar en la elaboración de los Planes de Empleo.

f) Cualesquiera otras que le sean asignadas, y, específicamente, ser oído con 
relación a las propuestas normativas relacionadas con el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León.

Por todo ello, la Federación Regional de Municipios y Provincias, participa 
activamente, a través de sus representantes, en el pleno y en la comisión permanente, 
en la elaboración y propuestas de las políticas de empleo, entre las que se encuentran 
las bases reguladoras de las políticas incardinadas dentro del Plan de Empleo Local.

Valladolid, 26 de septiembre de 2016.

El Consejero, 
Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003743-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a expediente 
sancionador 1-PA-R-VA/2001, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903743, formulada por D. José Luis 
Aceves Galindo y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a expedientes 
sancionadores 1-PA-R-VA/2001 y 5-PA-R-VA/2001.

Como consta en la documentación remitida en contestación a la Petición de 
Documentación 0900790, el deudor en el expediente sancionador 1-PA-R-VA/2001 
fue declarado fallido por la Sección de Tesorería del Servicio Territorial de Hacienda 
de Valladolid con fecha 7 de mayo de 2003 y, como consecuencia de ello, incobrables 
los créditos en el expediente de origen 1-PA-R-VA/2001, no existiendo responsables 
solidarios ni subsidiarios, o habiendo sido declarados fallidos en su caso.

Como se indicó en contestación a la Petición de Documentación 0900726, 
la denuncia formulada con fecha 8 de junio de 2001 por la Guardia Civil (SEPRONA) 
Puesto de Castronuño, contra la Sociedad Contratas y Medio Ambiente S.L., dio lugar 
a la apertura de un nuevo expediente sancionador 5-PA-R-VA/2001, cuya copia ha sido 
remitida en contestación a la Petición de Documentación 0900790.

Mediante Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 11 de enero 
de 2002, se acordó sancionar a Contratas y Medio Ambiente, S.L., con una multa de 
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4.207,08 euros, así como la retirada de todos los residuos existentes, debiendo reponer 
la parcela al ser y estado previo a la comisión de la infracción. Como consecuencia del 
incumplimiento de lo ordenado en la citada Resolución, de retirada de todos los residuos 
existentes, se han impuesto multas coercitivas, por Resoluciones de fecha 23 de agosto 
de 2002, 10 de febrero de 2003, 29 de agosto de 2003, 26 de febrero de 2004, 29 de 
junio de 2004 y 19 de enero de 2005, por importe de 1.400,00 euros cada una.

Valladolid, 6 de octubre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003745-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a instalación de una 
unidad de radioterapia en Segovia, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903745, formulada por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D.ª Ana M.ª Agudíez Galindo, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa unidad de radioterapia 
en el Hospital de Segovia.

La asistencia sanitaria en Oncología Radioterápica en nuestra comunidad se 
organiza en Servicios de Referencia de ámbito específico, concentrando la demanda, 
los recursos y asegurando la experiencia del personal facultativo al tratar un número 
suficiente de pacientes, y distribuyendo a la población siguiendo criterios demográficos, 
geográficos y de demanda estimada.

Tras la recepción de varias solicitudes de implementación de nuevas Unidades de 
Radioterapia en la Comunidad, la Consejería creó un Grupo de Trabajo del que forman 
parte especialistas en Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria, con el objetivo 
de revisar la situación actual de la Oncología Radioterápica en la Comunidad y estudiar 
las necesidades existentes a medio plazo de acuerdo a la última evidencia científica y 
nuevas recomendaciones.

Al mismo tiempo, la Consejería consultó a las entidades gubernamentales y 
sociedades científicas implicadas en la elaboración de estándares y guías de práctica 
clínica para la asistencia al paciente oncológico.
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De este modo, en el Grupo de Trabajo se revisó la situación actual asistencial 
de la Oncología Radioterápica en la Comunidad, así como las recomendaciones 
de consenso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sociedades 
científicas, elaborando finalmente el “Documento de Consenso para la Optimización y 
Mejora de la Oncología Radioterápica en Castilla y León”.

En las consideraciones técnicas del Documento relativas a las instalaciones 
de radioterapia, el Grupo se expresa a favor de la consolidación y potenciación de las 
instalaciones actuales en base a criterios técnicos de número de unidades de radiación, 
eficiencia, especialización de los facultativos y capacidad de innovación y actualización 
tecnológica entre otros, estando en consonancia con las recomendaciones del Informe 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “Unidades Asistenciales del 
Cáncer. Estándares y Recomendaciones de Calidad”, y los “Criterios Generales de 
Optimización de Servicios bajo Criterios de Calidad y Seguridad de los pacientes en 
Oncología Radioterápica” aprobados en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud celebrado el 21 de marzo de 2013.

En este sentido, el Informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad considera necesaria la concentración de la tecnología y experiencia profesional 
para lograr la máxima calidad, seguridad y eficiencia, y garantizar la equidad. Estos 
criterios se consideran vigentes tal y como expresa la respuesta a la consulta realizada a 
la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud en el 
año en curso.

La consolidación y potenciación de los Servicios existentes contempla propuestas 
de mejora dirigidas al recambio, actualización y adaptaciones del equipamiento y 
revisión de las poblaciones de referencia y plantillas de profesionales asignadas a los 
Servicios de Oncología Radioterápica. La progresiva ampliación de cartera de servicios 
con la correspondiente dotación tecnológica avanzada se hará de un modo coordinado 
entre los Servicios de Oncología Radioterápica, asegurándose el acceso universal a los 
tratamientos más avanzados.

Como medidas dirigidas al aseguramiento de la calidad de la asistencia en 
radioterapia, el Grupo de Trabajo ha propuesto determinar los Criterios de Calidad en 
los Servicios de Oncología Radioterápica, introducir de un modo coordinado las Nuevas 
Tecnologías y elaborar las Recomendaciones y Protocolos de Actuación necesarios para 
ofrecer una asistencia de acuerdo a los estándares, últimas recomendaciones y evidencia 
científica.

Igualmente, se ha propuesto la creación de un Observatorio de Oncología 
Radioterápica, que monitorizará la demanda y actividad de la comunidad y realizará un 
seguimiento de las medidas planteadas.

Para poder determinar la necesidad de recursos, el Grupo ha propuesto la 
realización de un Estudio de las Necesidades en Radioterapia basado en la evidencia 
científica y en la incidencia real de tumores de la Comunidad. Para su puesta en marcha 
y poder llevarlo a cabo con la metodología más adecuada, la Consejería de Sanidad ha 
buscado asesoramiento técnico experto.

Algunas de las medidas de mejora propuestas por dicho Grupo, dirigidas a ofrecer 
una asistencia centrada en el paciente, ya se han puesto en marcha por parte de la 
Consejería de Sanidad.
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En este sentido, se han revisado las rutas de transporte sanitario y las cronas 
de Áreas de Salud sin Servicio de Oncología Radioterápica, habiendo planteado 
reasignaciones de poblaciones de referencia y posibilidad de asistencia en otros centros.

También se ha creado la figura de la Enfermera Gestora de Casos que, en 
una primera fase, se encargará de coordinar el transporte y la asistencia hospitalaria 
de los pacientes que reciben tratamiento fuera de su área, optimizando los tiempos y 
adecuándolo a sus necesidades clínicas y sociales.

Sobre las medidas de mejora del transporte público de los pacientes con cáncer 
y su coste, y en relación con el concierto vigente del transporte sanitario terrestre, 
los pliegos que rigen el mismo determinan todos los criterios de calidad que deben 
cumplirse en la prestación del servicio. Se ha realizado un seguimiento exhaustivo 
de cómo se está ejecutando el mismo a través de las Comisiones de seguimiento del 
transporte sanitario.

En esta misma línea, la empresa adjudicataria del contrato, atendiendo a las 
demandas actuales se ha comprometido a incrementar las exigencias del concierto en 
los siguientes puntos:

– No trasladar más de 4 pacientes de radioterapia en la misma ambulancia 
colectiva.

– Los pacientes que tengan su domicilio en localidades muy alejadas del centro 
asistencial donde deben recibir el tratamiento, la empresa adjudicataria se 
compromete a considerarlos de forma singular para que la duración del traslado 
no se prolongue más de lo estrictamente inevitable por la distancia.

– Ambas partes, Administración y empresa, se comprometen a realizar un 
seguimiento mensual de los traslados de estos pacientes para mejorar la 
calidad del mismo.

Todas estas medidas ya están implementadas y no suponen coste alguno para la 
Administración.

Con respecto a los desplazamientos de los pacientes con cáncer que sean 
usuarios de la Sanidad de Castilla y León y se desplacen con fines asistenciales, se trata 
de incorporar mejoras en las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento.

En relación con ello se indica lo siguiente:

– Actualmente, esta Consejería está revisando el modelo de ayudas regulado 
en la Orden SAN/213/2013, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden 
SAN/1622/2003, de 5 de noviembre, por la que se regulan las ayudas por 
desplazamiento, manutención y alojamiento para los usuarios de la Sanidad de 
Castilla y León que se desplacen con fines asistenciales.

– En aras de reforzar la equidad del Sistema Sanitario, esta Consejería está 
realizando un estudio sobre los diferentes colectivos que requieren este tipo de 
ayudas, teniendo en cuenta, entre otros criterios a evaluar, la situación social, 
económica, clínica, la discapacidad, la dependencia y la edad del paciente.
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– Dentro de las situaciones clínicas a valorar de forma específica, se encuentran 
los pacientes oncológicos, para los cuales se tiene previsto mejorar las 
condiciones de aplicación de estas ayudas.

En el momento actual, la modificación de la Orden se encuentra en sus últimas 
fases de estudio y elaboración por esta Consejería.

El objetivo de este procedimiento es optimizar la utilización de recursos destinados 
a estas ayudas, y siempre con el objetivo de mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, 
que constituye una de las líneas esenciales de actuación de Consejería de Sanidad.

Todas estas medidas de mejora propuestas por el Grupo de Trabajo, y ya 
asumidas por la Consejería de Sanidad, se incluirán en el Plan Estratégico para optimizar 
la asistencia en radioterapia que pondrá en marcha la Consejería, a desarrollar en los 
próximos cinco años (2016-2020), para que la Comunidad disponga de una Cartera de 
Servicios adecuada a la demanda actual, se promueva la implantación y el desarrollo 
de técnicas avanzadas y se ofrezca una asistencia de calidad, universal, equitativa y 
centrada en el paciente.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003746-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco 
Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. María 
Mercedes Martín Juárez, relativa a estado de la investigación del 
brote de tuberculosis en el CEIP Raimundo de Blas en Arroyo de la 
Encomienda, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, 
de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903746, formulada por los Procuradores 
D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín 
Martínez, D. Pedro González Reglero, D.ª Mercedes Martín Juárez, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, en relación con el 
estado de la investigación del brote de tuberculosis en el CEIP Raimundo de Blas.

La investigación sobre el brote de tuberculosis continúa abierta y no se ha 
interrumpido desde que se inició en marzo del año en curso.

Todo el personal del Centro de Educación Infantil y Primaria Raimundo de 
Blas, no solamente los docentes, han realizado las pruebas que determina el estudio 
de contactos. En el momento actual se están recibiendo los resultados de la segunda 
prueba de tuberculina según la técnica de Mantoux que se realiza al finalizar el período 
ventana, es decir, entre 8 y 12 semanas después del primer resultado.

Tras la aparición de tres expuestos en la clase de 5° B, ya se han realizado las 
siguientes actuaciones:
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– Se ha trasladado información a la Dirección del Centro Escolar y a la Dirección 
Provincial de Educación.

– Se ha comunicado e informado a todos los padres y madres de los niños  
de 5° B.

– Se ha iniciado el estudio de contactos mediante prueba de Mantoux así como 
su lectura posterior. Las actuaciones a realizar se harán en función de los 
resultados obtenidos.

La ampliación de la realización de pruebas a otros cursos se determinará por 
decisión técnica a partir de la información disponible y los resultados obtenidos a partir 
de las pruebas realizadas.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003747-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión 
Andaluz, relativa a funcionamiento de la Residencia de Ancianos de 
Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3747, presentada por D. José Sarrión Andaluz, 
Procurador perteneciente al Grupo Mixto, sobre la situación laboral en la Residencia de 
personas mayores de Ávila.

La situación de la Residencia de personas mayores de Ávila, descrita en la 
pregunta escrita ya está solventada en la actualidad:

Desde la Gerencia Territorial de Servicios Sociales se han realizado las 
gestiones necesarias para la sustitución del personal de enfermería durante el periodo 
de vacaciones de verano y para la sustitución de una trabajadora en situación de 
incapacidad temporal, así como también para la cobertura de la vacante producida por la 
renuncia de una trabajadora.

Desde el momento de producirse estas situaciones, se han realizado los 
llamamientos oportunos desde las bolsas de empleo correspondientes a este colectivo, 
vigentes en ese momento, hasta agotar las mismas sin resultado positivo.

Posteriormente, con fecha 7 de julio de 2016, entró en vigor la nueva bolsa de 
empleo supletoria de enfermeros/as contactando con los integrantes de la misma y 
consiguiendo, a pesar de las dificultades para encontrar enfermeros/as disponibles en 
periodo estival, cubrir dichas plazas.
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De todas estas gestiones han sido informados los sindicatos que componen 
la Comisión de Bolsas de Empleo de Ávila, sin que en ningún momento se haya 
menoscabado la atención de los residentes de dicho centro.

Valladolid, 20 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003748-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, relativa a potencia eléctrica instalada en Segovia, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre  
de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003748, formulada por los 
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a potencia 
eléctrica instalada y consumo en la provincia de Segovia.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica lo 
siguiente:

Primero.- La potencia de generación eléctrica instalada en la provincia de 
Segovia, según los datos del operador del sistema eléctrico nacional (“Red Eléctrica de  
España, S.A.U.”) del año 2015, es la siguiente:
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La potencia de transformación eléctrica instalada en la red de distribución de la 
empresa “Unión Fenosa Distribución, S. A.” en la provincia de Segovia, según datos del 
año 2015, es la siguiente:

Segundo.- Los consumos eléctricos mensuales registrados por el operador 
del sistema eléctrico nacional (“Red Eléctrica de España, S.A.U.”) correspondientes al  
año 2015, son los siguientes Enero, 79.658 MWh; Febrero, 74.680 MWh;  
Marzo, 76.722 MWh; Abril, 66.384 MWh; Mayo, 71.837 MWh; Junio, 71.667 MWh;  
Julio, 83.441 MWh; Agosto, 73.435 MWh; Septiembre, 69.095 MWh;  
Octubre, 72.762 MWh; Noviembre, 72.346 MWh; Diciembre, 74.307 MWh.

Cabe destacar que la energía consumida en la provincia de Segovia procede del 
sistema eléctrico nacional, que interconecta en tiempo real las centrales de producción 
con los puntos de suministro a través de una red eléctrica mallada con diferentes niveles 
de tensión, por lo que no es posible identificar su origen concreto.

Por otra parte, la demanda máxima de potencia eléctrica registrada por la empresa 
distribuidora “Unión Fenosa Distribución, S.A.” en la provincia de Segovia durante el  
año 2015 fue de 142 MW, cubierta holgadamente por la potencia de transformación 
instalada en su red. Además, todos sus transformadores de alta tensión se encuentran 
cargados menos del 50% de su capacidad nominal.

Por tanto, puede considerarse que existe capacidad más que suficiente en el 
sistema eléctrico pare atender las necesidades de suministro en la provincia de Segovia.

Tercero.- La calidad del suministro eléctrico de la provincia de Segovia supera 
los niveles establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

A este respecto, tanto el tiempo de interrupción equivalente de la potencia 
instalada (TIEPI) como el número de interrupciones correspondientes al año 2015, son 
inferiores a los niveles exigidos reglamentariamente para todas las zonas clasificadas de 
los municipios de la provincia de Segovia y presentan además una evolución positiva 
durante los últimos años, como puede observarse en el siguiente gráfico:
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Por otra parte, la empresa distribuidora “Unión Fenosa Distribución, S.A.” no tiene 
detectadas zonas concretas con problemas de calidad de suministro en la provincia de 
Segovia, por lo que no se considera necesario adoptar medidas excepcionales para su 
mejora.

Valladolid, 28 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003749-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a creación 
de una Delegación Comarcal de la Jefatura de Tráfico en Ponferrada, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903749 formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a actuaciones 
realizadas tras la aprobación de la resolución derivada de la PNL 0900010, referida a 
creación de Delegación de Tráfico en El Bierzo.

En cumplimiento de dicha Resolución, la Junta de Castilla y León, a través del 
Consejero de la Presidencia, dio traslado, con fecha 30 de septiembre de 2015, de la 
Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León a la Vicepresidenta 
y Ministra de la Presidencia y al Ministro del Interior, solicitando se mantenga informado 
al Gobierno Autonómico de las decisiones que se adopten en cumplimiento de la misma, 
sin que hasta la fecha se haya recibido comunicación alguna al respecto.

Valladolid, 16 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003751-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a plan 
de apoyo a las bibliotecas de pequeños municipios, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0903751, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José 
Javier Izquierdo Roncero, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a qué actuaciones 
concretas y en qué fechas ha desarrollado la Junta en cumplimiento de la PNL 31 
aprobada por el Pleno de 25 de noviembre de 2015, así como los resultados de las 
mismas.

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León remitió, el día 
15 de diciembre de 2015, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Resolución 
adoptada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en Sesión celebrada el día 25 de 
noviembre de 2015, con motivo del debate de la Proposición No de Ley 31.

En las reuniones del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y con ocasión de 
diversas reuniones con el Director General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 
en cuanto al canon de préstamo bibliotecario, y el Director General de Bellas Artes, en 
cuanto a propiciar un plan de apoyo a las bibliotecas municipales, ha sido recordado que 
desde la Cortes de Castilla y León se ha instado a poner en marcha estas iniciativas, 
conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias.
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Una vez remitida la Resolución de las Cortes de Castilla y León, se está a la 
espera de que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establezca las vías para 
la coordinación del plan de apoyo a las bibliotecas de los pequeños municipios (menos 
de 5.000 habitantes), no sólo con la Junta de Castilla y León, sino con la Federación 
Española de Municipios y Provincias y con el resto de Comunidades Autónomas.

Valladolid, 28 de septiembre de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003755-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
cumplimiento de condenas en cárceles de la Comunidad Autónoma 
de presos que se encuentran en cárceles extranjeras, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903755, formulada por José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a cumplimiento de condenas en cárceles de la 
Comunidad Autónoma de presos que se encuentran en cárceles extranjeras.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en su sesión celebrada el día 25 de 
noviembre de 2015, con motivo del debate de la PNL./0900283, aprobó una Resolución 
en la que se insta a la Junta de Castilla y León a que solicite al Gobierno de España “que 
lleve a cabo las acciones oportunas para garantizar el respeto de los derechos humanos 
de los presos en las cárceles extranjeras, y el traslado, en el marco de acuerdos 
bilaterales, para que puedan cumplir el resto de la condena en cárceles de nuestro país, 
y preferentemente dentro de nuestra Comunidad”.

En cumplimiento de la Resolución, la Junta de Castilla y León dio traslado de 
la misma al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación mediante escrito 
de fecha 15 de diciembre de 2015; y comunica tal remisión en la misma fecha a la  
Excma. Sra. Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia. En dichas comunicaciones se 
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solicitó que mantengan informado a este Gobierno Autonómico de cuantas decisiones se 
puedan adoptar en cumplimiento de la citada Resolución. Hasta la fecha la Consejería de 
la Presidencia no ha recibido respuesta alguna del Gobierno de España.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003756-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a compra 
de medicamentos para tratar a los pacientes de hepatitis C, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903756, formulada por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, sobre las actuaciones 
realizadas por la Junta de Castilla y León en relación a medicamentos para tratar a 
pacientes de hepatitis C, tras la aprobación de la Proposición No de Ley 309.

La Gerencia Regional de Salud, responsable de la asistencia sanitaria de los 
ciudadanos de Castilla y León, no dispone de una cantidad concreta asignada a la 
atención sanitaria de los enfermos afectados por el Virus de la Hepatitis C, ya que los 
presupuestos asistenciales están asignados a centros de gastos y no a procesos. En 
todo caso, en esta Comunidad no hay limitaciones presupuestarias para la atención a los 
pacientes tratados por dicha patología.

La Consejería de Sanidad ha planteado en varios Consejos lnterterritoriales al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la necesidad de dar cumplimiento 
al compromiso anunciado por el propio Ministerio, de que el gasto derivado de la compra 
de fármacos para la hepatitis C no computaría en el objetivo de déficit y se aplicaría un 
Plan de financiación específico.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003757-02 y PE/003770-02.
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

00003757 Prestación de un servicio de televisión digital de calidad.
00003770 Servicio de televisión digital de calidad en Castilla y León.

Contestación a las Preguntas Escritas números 0903757 y 0903770 formuladas por 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativas al cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León de la resolución 
acordada sobre la Proposición No de Ley n.° 0900311.

En cumplimiento de dicha Resolución la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente está desarrollando diversas actuaciones relativas al impulso de los servicios 
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de telecomunicaciones en la Comunidad, tomando como punto de partida las reuniones 
de trabajo mantenidas con representantes de los distintos agentes implicados en el 
desarrollo de dichos servicios: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, Diputaciones Provinciales y sectores empresariales 
implicados en la extensión y prestación de los servicios.

En materia de Televisión Digital las actuaciones se han dirigido a garantizar el 
adecuado funcionamiento del servicio, ejecutando los trabajos de mantenimiento de 
la red propiedad de la Administración Regional. Asimismo, se ha realizado con éxito la 
liberación de frecuencias para el desarrollo del Plan Técnico del Dividendo Digital, de tal 
forma que en este momento las operadoras pueden desarrollar sin problemas los planes 
de despliegue del 4G a lo largo de todo el territorio.

Respecto al servicio de acceso a internet con Banda Ancha, con el fin de fomentar 
la extensión de la BA rápida y ultrarrápida se está tramitando el procedimiento para 
la convocatoria de ayudas dirigidas a los operadores de telecomunicaciones para la 
extensión de redes de nueva generación (NGA) en las zonas blancas de la Comunidad 
Autónoma, con una atención especial hacia las zonas rurales. Asimismo, se está 
trabajando para dotar en el medio rural de acceso de BA rápida a los servicios esenciales 
(sanitaros, educativos y sociales) a través de la inclusión de los servicios sanitarios y 
sociales en el Contrato de Servicios de Telecomunicaciones y del Convenio con la 
Administración del Estado para el desarrollo del programa “Escuelas Conectadas” que 
prevé para todos los centros públicos acceso a internet de 100 MG.

Como complemento a estas iniciativas, para asegurar la mejora del servicio de 
acceso a internet en las zonas rurales de la Comunidad, en el Boletín Oficial de Castilla 
y León de 27 de julio de 2016 se ha publicado la Orden de 20 de julio de 2016, de la 
Consejeria de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones para 
mejorar el servicio universal de acceso a Internet de banda ancha vía satélite en Castilla 
y León, realizándose de forma complementaria un esfuerzo especial de información 
sobre esta línea de subvención mediante reuniones en todas las provincias con los 
colectivos interesados: alcaldes, asociaciones de turismo rural, sindicatos agrarios, 
empresarios, etc., a las que asisten normalmente los representantes de las empresas 
que prestan el servicio de BA con tecnología satelital, para explicar en profundidad el 
contenido de la convocatoria de las ayudas, resolviendo cualquier duda sobre esta 
tecnología.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/003758-02 y PE/003771-02

Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

00003758 Bonificación del tipo impositivo en el impuesto especial sobre el carbón.
00003771 Impulso de un Plan de desarrollo de las comarcas mineras de León y Palencia.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./003758 y P.E./003771, 
formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a la 
Proposición No de Ley PNL 333 debatida en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de 
2 de diciembre de 2015.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se indica lo 
siguiente:

1.- Con fecha 8 de junio las Cortes de Castilla y León han aprobado el Plan de 
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León  
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2016-2020 (PDMM) que ha contado en su elaboración con una elevada 
participación de agentes económicos, sociales y políticos; el Plan ha sido 
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León del 11 de julio.

 La reunión de constitución del Comité de Seguimiento previsto se ha celebrado 
el pasado 5 de septiembre en las instalaciones de la Fundación Santa Bárbara 
en La Ribera de Folgoso (León), y entre otros acuerdos ha adoptado el relativo 
al nombramiento de responsable de supervisar el desarrollo del Plan.

2.- Respecto a la posible auditoría de los fondos del Plan Miner destacar 
que el volumen de auditorías y controles financieros que hay que realizar 
obligatoriamente y los recursos disponibles por parte de la Intervención General 
de la Administración de la Comunidad para estas tareas han imposibilitado la 
inclusión de la auditoría de los Fondos del Plan Miner en el Plan de Auditorías 
del ejercicio 2016.

3.- Con escrito de fecha 15 de diciembre de 2015 se daba traslado de la 
Resolución aprobada por las Cortes al Excmo. Sr. Ministro de Industria, Energía 
y Turismo.

 Recordar al respecto que la Junta viene haciendo multitud de peticiones al 
Gobierno central, muy fundamentadas, proponiendo el establecimiento de un 
tipo reducido de 0,13 €/Gigajulio, para aquel carbón que cumpla los requisitos 
medioambientales y laborales exigibles en Europa. Dicha propuesta se planteó 
igualmente por la Consejería junto con la Asociación de Comarcas Mineras 
ACOM y EURACOM a la Comisión Europea en Bruselas durante el mes de 
febrero de 2016.

 Por otra parte, entre otras demandas, se ha solicitado en no pocas ocasiones 
la puesta en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 
mecanismos de apoyo a las compañías eléctricas para la realización de 
aquellas inversiones medioambientales que faciliten la adaptación de las 
centrales de carbón nacional a las exigencias dispuestas en la Directiva de 
Emisiones Industriales y que se encaminen al mantenimiento de una industria 
competitiva del carbón que asegure la seguridad de suministro; de tal forma 
que los mecanismos de apoyo vayan vinculados a compromisos de compra a 
las empresas mineras por parte de las eléctricas.

 Destacar que el Plan de Dinamización, en su apartado 3, contempla la posición 
favorable de la Comunidad Autónoma respecto a las medidas en defensa del 
sector de la minería del carbón contenidas en la Resolución.

4.- En fechas próximas se va a celebrar una nueva reunión con el Ministerio con 
el objetivo de seguir abordando la situación de la minería del carbón y en la 
que la Junta volverá a plantear la necesidad de impulsar medidas como las 
señaladas.

5.- Finalmente indicar que hasta el momento las contrataciones efectuadas para la 
rehabilitación de espacios afectados por actividades extractivas de carbón se 
han realizado por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (cielos 
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abiertos en el norte de la provincia de León). En la medida en que la legislación 
reguladora de los contratos del sector público lo permite se trata de favorecer 
el empleo local, de tal manera que por parte de la empresa pública TRAGSA se 
ha contratado personal de la zona para llevar a cabo labores de revegetación. 
A futuro, se tratará igualmente de actuar en ese sentido.

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003759-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a reforma 
de la normativa en materia de financiación de los Entes Locales, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903759, formulada por José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a reforma de la normativa en materia de financiación de 
los Entes Locales.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en su sesión celebrada el día 2 de 
diciembre de 2015, con motivo del debate de la PNL./0900334, aprobó una Resolución 
en la que se insta a la Junta de Castilla y León a que solicite al Gobierno de España a

1. Impulsar tanto la aprobación de una nueva Ley de Régimen Local como la 
reforma de la normativa sobre financiación de los entes locales de forma que se refuerce 
la autonomía local, garantizándose un sistema de financiación estable y proporcional que 
responda a unas competencias bien definidas de los Entes Locales.

2. Impulsar la regulación estatal de un régimen local propio para los pequeños 
municipios y las Entidades Locales Menores, que garantice su pervivencia mediante 
exigencias administrativas, de procedimiento y fiscalización proporcionadas a sus 
presupuestos y competencias, con el espíritu de mantener el autogobierno local, la 
gestión comprometida del patrimonio común y la prestación de servicios y la referencia 
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institucional de identidad, elementos clave para mantener el valor del territorio y fijar su 
población.

3. Impulsar la necesaria reforma de modernización de las Diputaciones 
Provinciales reformulando su papel como espacio de encuentro entre los Ayuntamientos 
de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de competencias prestadoras de servicios 
que supongan una mejora de eficacia y eficiencia respecto a los mismos servicios 
prestados por los municipios, siempre con criterios de máxima transparencia, racionalidad 
y democracia”.

En cumplimiento de la Resolución, la Junta de Castilla y León dio traslado de 
la misma al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación mediante escrito 
de fecha 15 de diciembre de 2015; y comunica tal remisión en la misma fecha a la  
Excma. Sra. Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia. En dichas comunicaciones se 
solicitó que mantengan informado a este Gobierno Autonómico de cuantas decisiones se 
puedan adoptar en cumplimiento de la citada Resolución. Hasta la fecha la Consejería de 
la Presidencia no ha recibido respuesta alguna del Gobierno de España.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003760-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a apoyo 
económico al enclave CyLog de Ponferrada, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903760 formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento 
por parte de la Junta de Castilla y León de la resolución acordada sobre la Proposición 
No de Ley n.° 0900360 sobre la ampliación del CETILE de Chozas de Abajo (León).

La Resolución, aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en sesión 
celebrada el día 3 de febrero de 2016, insta a la Junta de Castilla y León para que 
“solicite al Gobierno de la Nación que apoye la ampliación del CETILE de Chozas de 
Abajo” y que la propia Junta de Castilla y León “apoye dicha ampliación que se uniría 
así al apoyo a la plataforma logística de Torneros-Grulleros, respecto a la que la Junta 
de Castilla y León ha instado al Gobierno de la Nación para que presente el proyecto 
a la convocatoria CEF de 2015, y al apoyo económico que la Junta de Castilla y León 
está prestando al enclave CyLog de Ponferrada en el marco del convenio de fecha 5 de 
diciembre de 2008 firmado con el Ayuntamiento de Ponferrada”.

En cumplimiento de dicha Resolución, está prevista la próxima firma de 
un Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Consejería de 
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Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para el desarrollo de la  
Red de Infraestructuras Nodales del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda  
(PITVI 2012-2024).

Valladolid, 21 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003761-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
modificación de la normativa del voto exterior, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903761, formulada por D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa al procedimiento del voto exterior.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en su sesión celebrada el día 2 de 
marzo de 2016, con motivo del debate de la PNL./364, aprobó una Resolución en la que 
se insta a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de España a

1. Derogar el procedimiento del ruego del voto instaurado en la reforma electoral 
de 2011 y crear una ley que facilite el ejercicio de este derecho fundamental, con 
garantías, plazos suficientes y métodos de voto adecuados a la realidad del voto en el 
exterior.

2. El establecimiento de un procedimiento de voto exterior más flexible que sepa 
darle respuesta a la creciente movilidad y temporalidad del proceso migratorio actual y 
facilite la participación de las personas desplazadas temporalmente al extranjero para 
estancias cortas y medias, impulsando la utilización del voto electrónico.

3. Potenciar la representación y participación política de los españoles residentes 
en el exterior, modificando la regulación y las funciones de los Consejos de Residentes 
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Españoles de tal manera que puedan presentar iniciativas legislativas y que deban ser 
oídos por los órganos administrativos y parlamentarios que participen en la tramitación 
de aquellas normas que les afecten directamente.

4. Implantación de un sistema de inscripción a distancia y de reclamaciones 
del censo electoral que elimine los problemas de acceso por horarios y distancia a los 
consulados.

5. Mejora de la información institucional (campañas informativas con medios y 
antelación suficiente, adecuada formación del personal consular y canales de consulta 
eficaces), transparencia en los escrutinios y reclamaciones y gratuidad del voto.

6. Adecuación de recursos humanos y tecnológicos proporcional al volumen de 
personas emigradas.

En cumplimiento de la Resolución, la Junta de Castilla y León dio traslado de la 
misma a la Excma. Sra. Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia mediante escrito de 
fecha 10 de marzo de 2016, en dicha comunicación se solicitó que mantengan informado 
a este Gobierno Autonómico de cuantas decisiones se puedan adoptar en cumplimiento 
de la citada Resolución. Hasta la fecha la Consejería de la Presidencia no ha recibido 
respuesta alguna del Gobierno de España.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003762-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
legislación de los trabajadores domésticos, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0903762, formulada 
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo 
Roncero, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y 
León, relativa a la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que, en el mes de julio pasado, se ha remitido desde la Consejería de Empleo de 
la Junta de Castilla y León al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social como representante del Gobierno de España, comunicación en la 
que se plantea el sometimiento a ratificación en las Cortes Generales, del Convenio 189 
de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, sin que hasta la fecha se haya 
recibido respuesta.

Valladolid, 26 de septiembre de 2016.

El Consejero, 
Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003763-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
redistribución de los límites del déficit público, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003763, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Proposición No de Ley PNL 558 
debatida en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de 20 de abril de 2016.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que la 
Junta de Castilla y León viene planteado, ante el Ministerio de Economía y Hacienda y 
en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la necesidad de que los límites de 
déficit se distribuyan entre las administraciones públicas en función del nivel de gasto o 
los servicios prestados. Junto a esto viene demandando la forzosa reforma del sistema 
de financiación autonómica, a fin de que reconozca las características de Castilla y León 
que inciden en el coste de la prestación de los servicios públicos y supere el déficit de 
financiación de la Comunidad.

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003764-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta 
escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a paralización 
del proyecto de reestructuración de Correos en la Comunidad 
Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170,  
de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903764, formulada por José Francisco Martín 
Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a paralización del proyecto de reestructuración de 
Correos en la Comunidad Autónoma.

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en su sesión celebrada el día 18 de 
mayo de 2016, con motivo del debate de la PNL./0900662, aprobó una Resolución en la 
que se insta a la Junta de Castilla y León a que solicite al Gobierno de España “a pedir a 
la empresa pública Correos:

1) Que paralice el proyecto de implantación de reestructuraciones que pretende 
aplicar en esa zona.

2) Que ponga fin de forma inmediata al constante recorte de empleo que viene 
aplicando en los últimos años.

3) Que asegure que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días 
a la semana como mandata la Directiva Postal europea y la regulación postal 
de nuestro país.
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4) Que garantice, con una plantilla suficiente, la prestación del servicio postal 
público en esta zona de la provincia de León en igualdad de condiciones que al 
resto de ciudadanos.”.

En cumplimiento de la Resolución, la Junta de Castilla y León dio traslado de la 
misma al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas mediante escrito 
de fecha 31 de mayo de 2016; y comunica tal remisión en la misma fecha a la Excma. 
Sra. Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia. En dichas comunicaciones se solicitó 
que mantengan informado a este Gobierno Autonómico de cuantas decisiones se puedan 
adoptar en cumplimiento de la citada Resolución. Hasta la fecha la Consejería de la 
Presidencia no ha recibido respuesta alguna del Gobierno de España.

Valladolid, 26 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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PE/003765-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
publicación en la página web oficial de la Junta de una estadística 
de incendios forestales, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903765 formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento 
de la resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León respecto a la 
Proposición No de Ley n.° 0900033.

En cumplimiento de dicha Resolución, la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente publica en la página web de la Junta de Castilla y León, conforme al modelo 
utilizado a nivel nacional para la recogida de datos que integran la estadística forestal 
española de incendios forestales, los datos mensuales de incendios forestales del año 
en curso, incluyendo una tabla con la estadística del último decenio y la media del 
mismo como elemento de referencia, así como los datos anuales de incendios forestales 
históricos.

Dicha información estadística puede consultarse en el enlace http://www.
medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284555851334/_/_/_

Valladolid, 28 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003766-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
asignación de fondos europeos a la provincia de Soria, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E/003766, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Proposición No de Ley  
PNL 129, debatida en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de 17 de febrero de 2016.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que para 
dar cumplimiento a lo señalado en la citada Resolución, y tras las reuniones mantenidas 
con la Diputación Provincial de Soria y con los agentes económicos y sociales más 
representativos, se ha acordado abordar la problemática de la provincia de Soria a través 
de un Plan de dinamización específico, como instrumento de intervención en el que se 
determinarán las líneas de actuación que estructurarán la estrategia de dinamización y 
que se irá concretando en los distintos proyectos que contemplarán los Presupuestos de 
la Comunidad que contarán con la financiación adecuada, tanto de recursos autónomos 
como procedentes de otras Administraciones, incluida la Unión Europea, en la medida 
que los mismos resulten financiables conforme a su propia regulación.

El primer borrador del Plan de dinamización para la provincia de Soria, en cuya 
preparación se ha tenido en cuenta las propuestas remitidas por los diversos agentes 
implicados en su instrumentación (incluidos, entre otros, la Cámara de Comercio. 
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Industria y Servicios y la Universidad -campus de Soria-), ha sido entregado a los agentes 
económicos y sociales y a la Diputación de Soria para su revisión y para la remisión de 
propuestas de proyectos concretos susceptibles de ser materializados.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003767-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a nuevo 
Plan de Internacionalización Empresarial, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003767, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Proposición No de Ley  
PNL 131 debatida en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de 7 de octubre de 2015.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica lo 
siguiente:

La estrategia de internacionalización en el 2016-2020, que comenzó a 
desarrollarse el 1 de enero de 2016, se ha recogido en el IV Plan de Internacionalización 
Empresarial 2016-2020 que fue presentado el 8 de abril pasado, y a cuyo acto se invitó a 
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y a los miembros de la Mesa y Portavoces 
de los Grupos parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda.

Este plan nacía, al igual que los anteriores, de un trabajo de coordinación público-
privada entre los principales agentes de la internacionalización empresarial de Castilla y 
León: ICEX, CECALE, el Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León y la Junta de 
Castilla y León, con el objetivo general del IV Plan de Internacionalización Empresarial de 
seguir avanzando en el proceso de internacionalización empresarial, no solo en el ámbito 
de las relaciones comerciales, sino también en lo relativo a los flujos de inversiones y a la 
cooperación empresarial e institucional.
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Para la consecución de todos estos objetivos el Plan contempla múltiples medidas 
que se estructuran bajo siete áreas de actuación: Promoción Internacional, Captación 
de Inversiones, Cooperación Empresarial e Institucional, Información y Asistencia 
Individualizada, Formación y Capital Humano, Red Exterior y Financiación.

Valladolid, 30 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003768-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
evaluación de la enseñanza bilingüe en el modelo educativo regional, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903768, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez y D. José 
Javier Izquierdo Roncero, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la 
evaluación de la enseñanza bilingüe en el modelo educativo regional.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0903768 se manifiesta lo siguiente:

La evaluación realizada en el curso 2015-16 en la etapa de educación primaria, 
6º curso, como primera fase de la evaluación del modelo bilingüe (secciones bilingües) 
de la Comunidad, se enmarca en las diferentes dimensiones de análisis constitutivas de 
dicha evaluación: evaluación de proceso, contexto y resultados, en base a la naturaleza 
y finalidad de cada una.

Asimismo, la evaluación del proceso se ha categorizado como la evaluación del 
modelo bilingüe en sí, cuyos aspectos vienen determinados por la Orden EDU/6/2006, de 
4 de enero, por la que se regula la creación de secciones bilingües en centros sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León (características definitorias, 
organización, metodología, requisitos profesorado, etc.), así como percepción/grado 
de satisfacción sobre el mismo. Se ha llevado a cabo a través de la cumplimentación 
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de cuestionarios, separados en bloques (a equipos directivos, a docentes bilingües y a 
docentes no bilingües), para facilitar su cumplimentación. En la configuración de dichos 
cuestionarios ha trabajado un grupo de trabajo cualitativo integrado por representantes 
de Direcciones Provinciales de Educación, directores de centros bilingües, coordinadores 
de sección bilingüe (maestros) y maestros no coordinadores de sección bilingüe, 
directores de centros privados concertados con sección bilingüe y maestros de colegio 
privado concertado con sección bilingüe, profesores de escuelas oficiales de idiomas, 
estudiantes del grado de magisterio (de 4° curso) que hiciesen prácticas en centros con 
sección bilingüe, y representantes de la Universidad. Por tanto, la finalidad de dicho 
grupo ha sido la determinación de los criterios sobre los que había de preguntarse a los 
equipos directivos y docentes del modelo (cuestionarios). Por otro lado, una empresa 
demoscópica especializada ha definido la configuración de los items sobre lo concretado 
por el grupo cualitativo.

De igual manera, la evaluación de contexto se ha centrado en la evaluación de 
la opinión/valoración que las familias hacen del modelo bilingüe y el contexto familiar 
lingüístico. A tal fin, se ha diseñado un modelo de encuesta, con doble opción de 
cumplimentación: en papel y online, dirigida a las familias, en cuya definición igualmente 
ha participado la empresa demoscópica así como las representantes de la Universidad 
de Salamanca.

Finalmente, la tercera dimensión de análisis ha centrado su atención en la 
evaluación del nivel de logro del alumnado, a través de la realización de pruebas 
objetivas. Se ha seleccionado el inglés como lengua objeto de evaluación de la 
competencia en comunicación, por ser la de mayor presencia en las secciones bilingües. 
Igualmente, se ha evaluado el nivel de logro en relación con otras competencias en 
lengua castellana. A tal fin, se ha considerado una muestra de centros, constituida por 
centros públicos y privado-concertados, así como bilingües y no bilingües. En relación 
con las pruebas objetivas, se han empleado las siguientes:

a. Evaluación de nivel competencial en inglés referenciado al Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) a través de la prueba  
“Key  for  Schools”,  con  la  colaboración  de  Cambridge  (aplicación,  obtención 
de resultados y grabación de datos): valoración de la competencia global y de 
las 4 subcompetencias/destrezas básicas: comprensión y expresión escrita 
(reading - writing), comprensión oral (listening) y expresión oral (speaking).

b. Evaluación final individualizada de educación primaria, respecto a las 
competencias de comunicación lingüística en castellano, matemática y 
competencias básicas en ciencias y tecnología, en base a lo dispuesto en la 
Orden EDU/345/2016, de 21 de abril, por la que se regulan las evaluaciones 
individualizadas de tercer curso de educación primaria y de final de etapa, y su 
aplicación al alumnado de los centros docentes de Castilla y León en el curso 
escolar 2015-2016 y en la Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección 
General de Política Educativa Escolar, por la que se convoca la evaluación 
final individualizada de educación primaria en el curso escolar 2015-2016 y se 
dictan instrucciones para su realización.

En otro orden de cosas, la temporalización de la evaluación del modelo de 
enseñanza bilingüe 6° Primaria se recoge en la siguiente tabla:
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En relación con cada actuación, recabada la información relativa a cada 
dimensión, se ha procedido al traslado de la misma a las Universidades participantes, 
quienes tienen el cometido de análisis y elaboración de informe.

El trabajo de análisis de resultados se concreta en dos tipos de informe: informe 
preliminar e informe final. El informe preliminar tiene por objeto la aproximación a la 
metodología de estudio, el volcado inicial de resultados globales por dimensión de 
análisis así como el anticipo de las consideraciones preliminares, a nivel metodológico 
y de resultados del estudio. Este informe ha sido entregado a finales de julio de 2016. 
A partir del mismo, se está elaborando el informe final, y que previsiblemente estará 
finalizado en los primeros días del mes de octubre; este informe final completará y 
ahondará en el estudio correlacionado e integrador de todos los datos obtenidos, 
constituyendo el resultado de la evaluación del modelo de enseñanza bilingüe en primaria 
y dando respuesta completa al objeto de evaluación.

Por tanto, a fecha de elaboración de esta respuesta, aún no es posible anticipar 
los resultados concretos.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003769-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a apoyo 
de los ciudadanos de Castilla y León en el exterior, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0903769, formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a cumplimiento de la resolución derivada de la  
PNL 283.

El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 
2015-2018, contempla como uno de sus objetivos estratégicos el de paliar las posibles 
situaciones de emergencia social de los castellanos y leoneses que viven fuera del 
territorio nacional.

En cumplimiento de esa previsión y de lo previsto en el punto 1 de la Resolución 
aprobada el 25 de noviembre de 2015 por las Cortes de Castilla y León con motivo 
del debate de la PNL 283 presentada de manera conjunta por todos los grupos 
parlamentarios, se han desarrollado las siguientes actuaciones:

1) Se han convocado por Orden de la Consejería de la Presidencia unas ayudas 
dirigidas a los castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en 
condiciones de especial necesidad dotadas con 120.000 €. El objeto de estas 
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ayudas es paliar las posibles situaciones de necesidad derivadas de la carencia 
de recursos por los castellanos y leoneses en el exterior. Dicha convocatoria ha 
sido resuelta el pasado mes de julio, resultando 209 beneficiarios.

2) Se han puesto en marcha acciones para mejorar de la situación de los 
castellanos y leoneses que sufren privación de libertad en el extranjero.

 En concreto, en febrero de 2016, la Consejería de la Presidencia firmó con la 
Fundación +34 un protocolo de colaboración y coordinación de actuaciones con 
la finalidad de facilitar atención y acompañamiento a los castellanos y leoneses 
privados de libertad en el exterior, así como a aquellos que se puedan encontrar 
en situación de desamparo y abandono. En desarrollo de este Protocolo, se ha 
concedido en 2016 una subvención de 10.000 € a la Fundación +34 para el 
ejercicio de sus actividades.

 Igualmente, desde la Consejería de la Presidencia se ha diseñado un curso 
de actuaciones para facilitar a los presos castellanos y leoneses que se 
encuentran en determinados establecimientos penitenciarios material básico de 
higiene personal.

3) Se han convocado por Orden de la Consejería de la Presidencia ayudas para 
facilitar el retorno de castellanos y leoneses desde el extranjero a Castilla y 
León, por una cuantía de 72.000 €. Esta nueva línea de ayudas puesta en 
marcha en este año 2016, presenta dos programas de actuación:

I.- Un programa cuyo objetivo es, por un lado, facilitar el efectivo retorno de 
aquellos que a la fecha de la solicitud todavía no hubiera retornado pero 
tiene intención de hacerlo en este año; y, por otro, apoyar a aquellos que 
hubieran retornado recientemente. El importe de la ayuda es de 1.500 €, 
incrementándose en 250 € por cada persona a su cargo.

II.- El segundo programa tiene por objeto apoyar el desarrollo laboral o 
profesional de aquellos que hubieran retornado recientemente a Castilla y 
León y estén dados de alta como autónomos. El importe de la ayuda es de 
2.500 €, y en el caso de menores de 36 años de 3.000 €.

 La convocatoria se efectuó en abril de este año, y pueden presentarse 
solicitudes hasta el 30 de este mes de septiembre.

4) Para apoyar a los castellanos y leoneses retornados se ha desarrollado la 
colaboración con la Asociación de emigrantes retornados de Castilla y León 
(AERCYL) y se ha concedido una subvención de 20.000 € para poyar sus 
acciones de apoyo a los retornados, consistente, fundamentalmente, en la 
atención directa, telefónica o por escrito, realizado por personal especializado 
para facilitar la integración laboral y social del colectivos de retornados y sus 
familiares, así como informarle de sus derechos y obligaciones.

5) Las políticas activas de empleo y los instrumentos para su articulación han 
tenido en cuenta la perspectiva del castellano y leonés en el exterior. De este 
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modo, el Plan de Empleo de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación 
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en 
el Empleo 2016-2020, aprobado en el marco del Diálogo Social, incorpora 
a los castellanos y leoneses retornados en situación de desempleo en la 
consideración de colectivo prioritario para las políticas activas de empleo.

Valladolid, 23 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003772-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
actuaciones sobre residuos y suelos contaminados en Venta de 
Baños, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903772 formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento 
de la resolución acordada sobre la Proposición No de Ley n.º 0900335.

En cumplimiento de dicha Resolución, la Consejeria de Fomento y Medio 
Ambiente ha iniciado los correspondientes expedientes sancionadores a los actuales 
propietarios de parcelas afectas a la finca matriz que acogía las instalaciones industriales 
de la antigua azucarera de Venta de Baños, así como a otros intervinientes como son el 
titular de las instalaciones de las que provienen la mayoría de residuos, el Ayuntamiento 
de Venta de Baños y las empresas intervinientes en el desmantelamiento y demolición.

Mediante acuerdo de 12 de febrero de 2016, la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Palencia remite al Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2  
de Palencia las nuevas actuaciones realizadas, atendiendo al oficio de fecha 25 de 
septiembre de 2015 por el que se ordena la remisión de la documentación administrativa 
obrante en esta administración en relación con la parcela de las antiguas instalaciones 
de la azucarera de Venta de Baños (Palencia), dictado en el procedimiento de Diligencias 
Previas, Procedimiento Abreviado 1073/2015, acordándose la suspensión de la 



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-012294

PE/003772-02/9. Pág. 22508

tramitación de los procedimientos sancionadores y absteniéndose la Administración de 
proseguir sus actuaciones, en tanto no exista resolución judicial firme, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 52.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados y 3.1 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León.

El Ayuntamiento de Venta de Baños, al que se ha comunicado el expediente 
sancionador iniciado contra el mismo, es conocedor de las distintas actuaciones llevadas 
a cabo, siendo informado de las mismas en las reuniones mantenidas en relación a esta 
cuestión, la última de ellas en mes de mayo, en la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Palencia.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003773-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a creación 
de una Unidad de Diagnóstico Avanzado para Enfermedades Raras en 
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, 
de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903773, formulada por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, sobre las actuaciones 
realizadas por la Junta de Castilla y León en relación a la creación de una Unidad de 
Diagnóstico Avanzado para Enfermedades Raras en Castilla y León.

El diagnóstico precoz y avanzado de las enfermedades raras, supone un reto 
para cualquier Servicio de Salud de nuestro país. Partiendo de la sospecha de una 
enfermedad rara, el diagnóstico ha de ser abordado de forma multidisciplinar por diversas 
áreas asistenciales especializadas que sean capaces de hacer frente a su complejidad, 
combinando la experiencia y el conocimiento de los profesionales con la aplicación de 
nuevas técnicas y tecnologías. Por la peculiaridad de estas enfermedades el abordaje 
ha de ser personalizado para que se adapte a las características específicas de cada 
paciente.

La complejidad de las enfermedades raras se basa en la baja incidencia de cada 
una de las enfermedades, lo que dificulta su estudio y tratamiento. A esta situación se une 
la disponibilidad de nuevas tecnologías en los centros, cuyo manejo requiere un elevado 
grado de especialización. Por ello, el objetivo principal de una Unidad de Diagnóstico 
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Avanzado, cuya creación se está estudiando, de acuerdo con la Resolución aprobada por 
las Cortes de Castilla y León en febrero de 2016, es estandarizar el proceso asistencial 
de diagnóstico de enfermedades raras, para disminuir la variabilidad de la práctica clínica 
en la atención sanitaria de estos pacientes, y ofrecer el modelo de abordaje como un 
proceso homogéneo a todos los pacientes que lo precisen. La Unidad también deberá 
analizar los tiempos de respuesta, que han de ser adecuados, y el procedimiento que, 
finalmente se defina, ha de facilitar la continuidad asistencial, la coordinación de todos 
los profesionales que intervienen, la selección de las pautas más adecuadas para cada 
caso y la utilización de la mejor evidencia disponible.

La Gerencia Regional de Salud ha explorado diferentes experiencias y 
posibilidades en el ámbito público del sistema asistencial de Castilla y León, a fin 
de determinar el funcionamiento y la mejor ubicación de una Unidad de Diagnóstico 
Avanzado de enfermedades raras.

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha elaborado, en el segundo 
trimestre de 2016, una guía técnica dirigida al diagnóstico avanzado de las enfermedades 
raras pediátricas, que establece el proceso de funcionamiento de la Unidad de estas 
características que podria situarse en dicho hospital. Dicha guía ha sido elaborada de 
forma multidisciplinar, por profesionales de diferentes ámbitos especializados del Área de 
Salud de Salamanca.

Además del Complejo Asistencial de Salamanca hay otros centros hospitalarios 
candidatos a organizar una Unidad de Diagnóstico Avanzado de enfermedades raras o a 
colaborar con la que se estableciera como referencia general. El número y modalidad de 
enfermedades raras es tan amplio que todos los hospitales tienen que colaborar, según 
sus posibilidades, en la orientación, diagnóstico y seguimiento de los nuevos casos. La 
Unidad de referencia intervendría en los casos de mayor dificultad diagnóstica y, cuando 
fuese necesario, para confirmar el diagnóstico lo antes posible. En un buen número 
de casos, el diagnóstico inicial de sospecha se originará en el ámbito de la Atención 
Primaria.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003774-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a 
diseño de un modelo de estrategia para aprovechar los objetivos de 
cohesión social y territorial, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903774 formulada por D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a actuaciones 
realizadas por la Junta de Castilla y León en cumplimiento de la Resolución aprobada 
por las Cortes de Castilla y León derivada de la PNL 448.

En cumplimiento de dicha Resolución, la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, en el marco de su ámbito competencial, continúa reivindicando del Gobierno 
de la Nación el avance en la ejecución y finalización de los grandes ejes ferroviarios 
prioritarios para la Comunidad, en especial la llegada del AVE a todas las capitales de 
Castilla y León, a fin de extender los beneficios de la alta velocidad a todo el territorio de 
la Comunidad.

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003775-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a estatuto 
y régimen jurídico del parque público de vivienda de alquiler, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre  
de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903775 formulada por D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento 
de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley n.° 0900451.

En cumplimiento del apartado segundo de dicha Resolución se está trabajando 
en la elaboración de un texto normativo relativo al estatuto y régimen jurídico del parque 
público de alquiler, si bien se pretende que cualquier normativa al respecto sea discutida 
y consensuada con los agentes económicos y sociales en el marco del Diálogo Social.

Valladolid, 29 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003777-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a situación 
de la Atención Primaria en la población rural, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903777, formulada por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, sobre las actuaciones 
realizadas por la Junta de Castilla y León en relación al análisis de situación de la 
Atención Primaria y de las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad de la 
población.

La despoblación de las zonas rurales de la Comunidad en beneficio de los grandes 
núcleos poblacionales ha hecho que los servicios sanitarios tuvieran que adaptarse 
aumentando los recursos, sobre todo humanos, en las zonas donde la demanda se 
incrementaba por el aumento de población. Esta situación generó fuertes desequilibrios 
entre las cargas de trabajo asistenciales de los profesionales de Atención Primaria del 
ámbito rural y urbano.

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos para la reestructuración de la 
Atención Primaria en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León aprobado  
y publicado en la ORDEN SAN/91/2014, de 13 de febrero (BOCYL de 20 de febrero  
de 2014), trató de conseguir una distribución adecuada de los recursos humanos de los 
que se disponía, determinando tanto cuantitativa como cualitativamente los efectivos 
necesarios y su adecuado dimensionamiento y distribución para la mejor eficiencia de 
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la actividad de los servicios sanitarios. Este Plan se ha desarrollado a lo largo de los dos 
últimos años, en los cuales se ha conseguido compensar las desigualdades existentes 
en las cargas asistenciales de los profesionales del ámbito rural y urbano.

Con la intención de garantizar la calidad de la asistencia sanitaria en los últimos 
meses, se han llevado a cabo una serie de medidas encaminadas a garantizar la 
accesibilidad de la población rural a la Atención Primaria, asegurando la equidad, 
cohesión e igualdad de todos los ciudadanos de Castilla y León.

Entre las medidas adoptadas, en el ámbito de la prestación farmacéutica, se 
están desarrollando diferentes acciones que promueven la accesibilidad a la prescripción 
de medicamentos y a las oficinas de farmacia en el medio rural, implantando la receta 
electrónica en todos los centros de salud y consultorios informatizados: Durante los  
años 2015 y 2016 se ha realizado un importante esfuerzo para mejorar el acceso del 
medio rural a las nuevas tecnologías de la información en el ámbito de la sanidad, 
implantando la receta electrónica en todos los Centros de Salud y Consultorios Locales 
informatizados. También se ha establecido una colaboración para la implantación 
de la receta electrónica en oficinas de farmacia situadas en núcleos pequeños y con 
dificultades de comunicación. Además, desde enero de 2012 se está aplicando un índice 
corrector de los márgenes de las oficinas de farmacia, que incrementa el beneficio 
para aquellas farmacias con menor volumen de facturación que cumplen los requisitos 
establecidos en la norma.

La implantación progresiva de nuevos Centros con acceso al sistema 
automatizado de Cita Previa, ha permitido finalizar el año 2015 con 137 Centros de Salud 
y 140 Consultorios Locales operativos. Sumando los que funcionaban previamente, la 
Comunidad de Castilla y León cuenta con 290 Centros de Atención Primaria de Salud 
que disponen de sistema de cita previa automatizada, dando servicio a un total de 
1.819.398 usuarios.

Se ha completado, asimismo, la dotación de ordenadores para todos los 
profesionales de Atención Primaria en el medio rural, de forma que todos los 
profesionales tienen acceso a la Historia Clínica Electrónica de sus pacientes.

Otra de las medidas adoptadas en el medio rural, en 2015 y en 2016, a través 
de un convenio de colaboración con la participación de la AECC, la Diputación de 
Valladolid y la Gerencia Regional de Salud, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad 
al programa de cribado de cáncer de mama a las mujeres que viven en los pueblos de la 
provincia, facilitando el transporte colectivo desde los diferentes municipios a la Unidad 
Mamográfica, que se localiza en la ciudad de Valladolid. Se prevé extender este modelo 
a otras provincias de Castilla y León a lo largo de 2017.

La Estrategia de Atención al Paciente Crónico, aprobada en 2013, representa una 
oportunidad para la revitalización de la Atención Primaria, dado que plantea otorgarla el 
papel de agente y protagonista de la atención a los pacientes crónicos, especialmente 
aquellos que presentan pluripatología. Para ello, una de las actuaciones llevadas a cabo 
en el primer trimestre de 2016 ha sido la puesta en funcionamiento de las Unidades de 
Continuidad Asistencial de las 11 Áreas de Salud, cuya función es apoyar y asesorar a 
los profesionales de Atención Primaria en el tratamiento y seguimiento de los pacientes 
crónicos complejos.
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Las Gerencias de Atención Primaria han elaborado un Plan de contingencia de 
verano que refleja los cambios organizativos previstos para este periodo en función de 
los movimientos poblacionales y de los cambios que puedan tener lugar en la demanda. 
Con este Plan se consigue adecuar los recursos asistenciales a las necesidades de la 
población, sin detrimento de la calidad asistencial.

Otro ámbito en el que la Consejería de Sanidad está trabajando es el relativo 
a puestos de difícil cobertura. En el mes de septiembre de 2015 se constituyó en la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León el Grupo de Trabajo “Puestos de difícil 
cobertura”, que está estudiando una batería de medidas que motiven al profesional para 
cubrir este tipo de puestos.

Por último se informa que desde hace tiempo existe un grupo de trabajo en la 
Gerencia Regional de Salud en el que participan diferentes Sociedades Científicas y 
otros colectivos, con el que se está abordando un Plan de Mejora de Atención Primaria, 
que se completará a lo largo de 2017, en el que se incluyan medidas encaminadas a 
potenciar la capacidad de resolución, optimizar el tiempo dedicado a la atención clínica, 
fomentar la implicación de los profesionales y mejorar la atención a los ciudadanos.

Valladolid, 22 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003779-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. María Josefa 
Díaz-Caneja Fernández y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, 
relativa a número de centros públicos de asistencia a la mujer 
embarazada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, 
de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0903779, formulada por las 
Procuradoras Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Dña. Ana María Muñoz de la 
Peña González, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “Número de 
centros públicos de asistencia a la mujer embarazada”.

Recabada información a las Consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de 
Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, 
tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a 
continuación se relacionan:

•  ANEXO I:  Consejería de Sanidad.

•  ANEXO II:  Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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ANEXO I:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./0903779

La Consejería de Sanidad, en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento 
de la Ley 14/2008, de 18 de diciembre, por la que se crea y regula una red de apoyo a la 
mujer embarazada, facilita la correspondiente información en el siguiente enlace: 

http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/apoyo-mujer-embarazada

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./0903779

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades colabora desde el  
año 2010 con la entidad sin ánimo de lucro REDMADRE CASTILLA Y LEÓN, que tiene 
como objetivo apoyar, asesorar, ayudar y acompañar a la mujer para superar cualquier 
conflicto surgido ante un embarazo imprevisto.

La atención personalizada a las usuarias de las actividades y servicios que 
presta REDMADRE CASTILLA Y LEÓN se desarrolla en todo el ámbito territorial de la 
Comunidad.

La Consejería de Familia, ha destinado desde el año 2010, a través de la 
Dirección General de la Mujer y en el ámbito de la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres y la Violencia de Género, la cantidad de 130.000 €.

Por otra parte, y en el ámbito de protección y atención a la infancia, se cuenta con 
un recurso de alojamiento para menores protegidas embarazadas o con hijos menores, 
“Casa de Acogida Nueva Esperanza”, el cual depende de Cáritas.

La financiación de este recurso desde el año 2008 ha sido de 138.468 €.

También se está llevando a cabo el Programa de Atención Prenatal y de la Primera 
Infancia, que empezó a atender casos en 2012, y su financiación se engloba dentro 
del Servicio de Apoyo Familiar para la protección a la infancia del Acuerdo Marco de 
cofinanciación con las corporaciones locales, cuya financiación en el periodo 2015-2016 
fue de 10.820.710 €.

Además, y también a través de este Acuerdo Marco, se financia la prestación 
económica de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad con 698.394 € 
en el mismo periodo 2015-2016.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003782-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cantidades 
abonadas en la provincia de Ávila por el transporte de pacientes con 
tratamiento de radioterapia, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903782, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diágo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a las cantidades 
abonadas en la provincia de Ávila por el transporte de los pacientes que reciben 
tratamiento de radioterapia, por traslados ordinarios y transporte sanitario realizados en 
los años 2014, 2015 y 2016.

El traslado de los pacientes que reciben tratamientos prolongados, como es el 
caso del tratamiento de radioterapia, tanto dentro como fuera de su provincia de origen, 
puede realizarse en transporte sanitario, gestionándose desde las Gerencias de Salud 
de Área. El facultativo que presta la asistencia es quien indica si el transporte puede 
realizarse en un medio colectivo o individual en función de la situación clínica del 
paciente.

Los contratos de transporte sanitario tienen presupuesto anual fijo y están 
estructurados de la siguiente forma: la Gerencia Regional de Salud abona un importe 
anual fijo, pagadero en 12 mensualidades, y la entidad concesionaria realiza todos los 
servicios que sean necesarios para la total atención del transporte sanitario, sea cual sea 
su número, duración o composición. Para ello, se establece un número de ambulancias 
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que componen el llamado Parque de Vehículos que tiene la consideración de mínimo, 
pues los vehículos a utilizar serán los necesarios para atender todos los servicios.

El presupuesto anual fijo del contrato de transporte sanitario no urgente para la 
Gerencia de Salud de Área de Ávila para los años 2014, 2015 y 2016 fue de:

– 2014: 3.007.885,26 €

– 2015: 2.879.331,00 €

– 2016 (importe previsto hasta 31/12/2016): 2.879.331,00 €

Durante estos años, el número total de pacientes trasladados mediante transporte 
sanitario terrestre no urgente y dentro de éstos, los que fueron trasladados para recibir 
tratamiento de radioterapia fueron:

N° TOTAL pacientes: 

– 2014: 7.029 pacientes

– 2015: 7.296 pacientes

– 2016 (hasta 11/08/2016): 6.008 pacientes

N° Pacientes Radioterapia:

– 2014: 199 pacientes

– 2015: 200 pacientes

– 2016 (hasta 11/08/2016): 126 pacientes

Del mismo modo, hay pacientes que acuden a sus tratamientos en transporte 
convencional no sanitario, pudiendo realizarlo bien con medios propios o en transporte 
público. En ambos casos pueden solicitar una ayuda económica por desplazamiento con 
fin asistencial, que igualmente se gestiona a través de la correspondiente Gerencia de 
Salud de Área. Debido al carácter básico de las aplicaciones informáticas mediante las 
que se gestionan estas ayudas, no es posible obtener información desglosada en función 
de la patología, por lo que no se pueden extraer los datos solicitados.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003783-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel 
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cantidades 
abonadas en la provincia de Segovia por el transporte de pacientes 
con tratamiento de radioterapia, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903783, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a las cantidades 
abonadas a la provincia de Segovia por el transporte de los pacientes que reciben 
tratamiento de radioterapia, por traslados ordinarios y transporte sanitario realizados en 
los años 2014, 2015 y 2016.

El traslado de los pacientes que reciben tratamientos prolongados, corno es el 
caso del tratamiento de radioterapia, tanto dentro como fuera de su provincia de origen, 
puede realizarse en transporte sanitario, gestionándose desde las Gerencias de Salud 
de Área. El facultativo que presta la asistencia es quien indica si el transporte puede 
realizarse en un medio colectivo o individual en función de la situación clínica del 
paciente.

Los contratos de transporte sanitario tienen presupuesto anual fijo y están 
estructurados de la siguiente forma: la Gerencia Regional de Salud abona un importe 
anual fijo (pagadero en 12 mensualidades) y la entidad concesionaria realiza todos los 
servicios que sean necesarios para la total atención del transporte sanitario, sea cual sea 
su número, duración o composición.



http://sirdoc.ccyl.es
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

Núm. 199 17 de noviembre de 2016

IX Legislatura

CVE: BOCCL-09-012301

PE/003783-02/9. Pág. 22521

El presupuesto anual fijo del contrato de transporte sanitario no urgente para la 
Gerencia de Salud de Área de Segovia para los años 2014, 2015 y 2016 fue de:

– 2014: 1.829.158,02 €

– 2015: 1.829.025,00 €

– 2016 (importe previsto hasta 31/12/2016): 1.829.025,00 €

Durante estos años, el número total de pacientes trasladados mediante transporte 
sanitario terrestre no urgente y dentro de éstos, los que fueron trasladados para recibir 
tratamiento de radioterapia fueron:

N° TOTAL pacientes:

– 2014: 4.322 pacientes

– 2015: 4.453 pacientes

– 2016 (hasta 11/08/2016): 4.273 pacientes

N° Pacientes Radioterapia.

– 2014: 181 pacientes

– 2015: 175 pacientes

– 2016 (hasta 11/08/2016): 119 pacientes 

Del mismo modo, hay pacientes que acuden a sus tratamientos en transporte 
convencional no sanitario, pudiendo realizarlo bien con medios propios o en transporte 
público. En ambos casos pueden solicitar una ayuda económica por desplazamiento con 
fin asistencial, que igualmente se gestiona a través de la correspondiente Gerencia de 
Salud de Área. Debido al carácter básico de las aplicaciones informáticas mediante las 
que se gestionan estas ayudas, no es posible obtener información desglosada en función 
de la patología, por lo que no se pueden extraer los datos solicitados.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003785-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a cuestiones 
relacionadas con intoxicaciones por droga “escopolamina”, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre  
de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0903785, formulada por los 
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “Cuestiones relacionadas 
con intoxicaciones por droga “escopolamina””.

Recabada información a las Consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de 
Oportunidades en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, 
tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a 
continuación se relacionan:

•  ANEXO I:  Consejería de Sanidad.

•  ANEXO II:  Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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ANEXO I:

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./0903785

En relación con las cuestiones planteadas de carácter sanitario, se informa que el 
Ministerio de Justicia ha dictado unas Instrucciones de actuación en casos de agresión 
sexual con sospecha de intoxicación, considerando las recomendaciones que los 
investigadores, las sociedades científicas y los organismos internacionales han publicado 
con respecto a las actuaciones y métodos de análisis de las sustancias implicadas. Estas 
instrucciones están dirigidas a los profesionales médicos para garantizar la toma de 
muestras e indicios y su conservación. así como a los analistas toxicológicos que llevan a 
cabo los análisis e interpretación de los resultados. Entre las sustancias más frecuentes 
incriminadas se encuentra la escopolamina.

Esas Instrucciones remiten al “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la 
violencia de género”, del Ministerio de Sanidad, en cuanto al procedimiento a seguir en 
coordinación con los servicios asistenciales para los casos de agresiones sexuales.

En ese Protocolo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
de 2012, se recogen los recursos, las guías y los protocolos específicos de aplicación en 
Castilla y León.

También, aportar que desde el año 2009 vienen realizándose regularmente 
actividades formativas para para más de quinientos cincuenta profesionales sanitarios 
y con más de cien horas de formación, relativas al conocimiento y manejo en el uso y 
abuso de drogas.

Por último, se informa de la aprobación de la Instrucción 1/DGAS/2016, de 15 de 
febrero, por la que se establece el modelo de documento y tramitación del parte de 
asistencia sanitaria prestada por lesiones, en relación con la obligación que tienen los 
profesionales sanitarios de comunicar a la autoridad judicial los posibles delitos de los 
que tuvieran conocimiento por razón de su profesión.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./0903785

En España el consumo de escopolamina es muy poco frecuente, a pesar de lo 
cual esta sustancia fue incluida en 2014 por el Observatorio español sobre drogas en 
su sistema de indicadores sobre problemas ocasionados por las drogas. Castilla y León 
forma parte de este Observatorio y de su sistema de indicadores.
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Consultado el sistema autonómico de información sobre toxicomanías de 
Castilla y León, se observa que desde 2014 sólo se ha registrado un caso de urgencias 
hospitalarias en Palencia en el que se detectó el consumo de escopolamina.

Teniendo en cuenta el consumo tan minoritario de esta sustancia, el uso 
involuntario de la misma, la ausencia de casos conocidos de adicción y su utilización 
con fines exclusivamente delictivos, desde la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades no se han realizado actuaciones específicas sobre esta sustancia dentro 
del Plan Regional sobre drogas.

No obstante, se continuará vigilando la presencia de escopolamina en las 
admisiones a tratamiento, urgencias hospitalarias y muertes relacionadas con el consumo 
de drogas, valorando, en función de su impacto, la oportunidad de realizar actuaciones 
específicas en estrecha coordinación y colaboración con la Consejería de Sanidad y 
otras instituciones directamente vinculadas con el uso de esta sustancia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003786-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis 
Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a diversas 
cuestiones relacionadas con el BIC “Casa del Esquileo” en Cabanillas 
del Monte (Torrecaballero), publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0903786, formulada a la Junta 
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana  
M.ª Agudíez Calvo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cambio de titularidad 
de la Casa del Esquileo de Cabanillas del Monte (Torrecaballeros, Segovia).

La Junta de Castilla y León ha tenido conocimiento del tema desde que la entidad 
titular remitió comunicación sobre la adquisición del inmueble a los efectos de ejercer el 
derecho de retracto.

La Consejería de Cultura y Turismo ha comunicado, siguiendo los trámites 
establecidos en la normativa vigente, que no estima procedente ejercer el derecho de 
retracto.

Respecto a si se tiene conocimiento de que haya sido ofrecido el derecho de 
retracto a la Diputación Provincial de Segovia o al Gobierno de España, solo se ha tenido 
conocimiento de la comunicación por escrito efectuada por BANKIA, S.A., en la que no 
se hace referencia a la cuestión planteada.

En cuanto a la comprobación del estado del inmueble, la Casa del Esquileo se 
encuentra dentro de las políticas de vigilancia que la Consejería de Cultura y Turismo 
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mantiene sobre los bienes del Patrimonio Cultural, por lo que a principios de 2016 se giró 
visita técnica al mismo.

La Junta de Castilla y León ha seguido los trámites establecidos normativamente 
para el ejercicio del derecho de retracto, no estando contemplado en este procedimiento 
ninguna comunicación a los propietarios sobre el estado del inmueble objeto de libre 
adquisición.

Valladolid, 19 de septiembre de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003788-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal, relativa a fecha de terminación del contrato con el  
DJ Carlos Jean como director artístico del FÀCYL 2016, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0903788, formulada a la Junta 
de Castilla y León por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, del Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativas a la fecha de finalización del contrato 
con el DJ Carlos Jean como director artístico del FÁCYL 2016.

El contrato firmado el 15 de marzo de 2016 con Carlos Jean Arriaga como director 
artístico, establece en su cláusula novena que: “El presente contrato tendrá una duración 
desde su firma hasta la finalización de la edición 2016 del Festival Internacional de las 
Artes de Castilla y León (FACYL), y, en todo caso, una vez cumplidas satisfactoriamente 
las obligaciones previstas en el mismo.”

Valladolid, 19 de septiembre de 2016.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003789-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz 
Sánchez, relativa a estudios o informes que justifiquen el cierre de 
plantas asegurando la calidad asistencial y el no aumento de listas 
de espera, motivaciones del cierre de plantas y plan de acción para 
casos de necesidad, respecto del Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 
9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903789 formulada por D.ª Isabel Muñoz 
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, relativa a 
las consultas realizadas, estudios e informes que justifiquen el cierre de plantas en el 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La reducción de las necesidades de hospitalización así como de la presión 
asistencial durante los meses de verano, determina cada año, la adopción de medidas de 
adaptación del funcionamiento de los centros hospitalarios a su índice de ocupación, que 
en Castilla y León se sitúa en el 75%. Asimismo ha de tenerse en cuenta la realización 
de obras que puede requerir el cierre transitorio de determinadas plantas.

En todo caso, la adopción de medidas de carácter transitorio que supongan el 
cierre de alguna planta o la disminución del número de camas funcionantes, tiene por 
objeto adecuar la demanda asistencial a los recursos disponibles para lograr la eficiencia 
debida, sin menoscabo de la calidad asistencial.

Respecto al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con fecha 10 de mayo  
pasado, se celebró una reunión entre la Dirección Gerencia del Centro y la permanente 
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de la Junta de Personal para tratar, entre los asuntos incluidos en el orden del día, la 
previsión de posible cierre de unidades en el verano en el contexto de la realización de 
diversas obras. A dicha reunión asistieron, además de los representantes de la Junta 
de Personal, representantes de las organizaciones sindicales de CC.OO, CESM, CSI-F, 
SATSE, UGT Y USAE.

Con fecha de 23 de junio, por parte de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área de Salud de Salamanca, se comunicó el plan de actuación durante el periodo 
estival, relativo a la gestión de las camas en el ámbito del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca.

Valladolid, 15 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003790-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos 
Romo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
empresas concesionarias de las líneas de transporte interurbano en 
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 
9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903790 formulada por D. Fernando Pablos 
Romo y D. Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a empresas 
concesionarias transporte interurbano en el área metropolitana de Salamanca.

Las empresas adjudicatarias de los contratos de gestión de servicio público 
de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera en el área 
metropolitana de Salamanca son las siguientes:

• AUTOBUSES SALMANTINOS, S.L., adjudicataria de la gestión del servicio 
“Salamanca-Los Montalvos-Villamayor-Villares-Aldearrubia-Jardín Regio (VACL-002)”.

• ARRIBES BUS, S.L., adjudicataria de la gestión del servicio “La Fregeneda-
Salamanca, con hijuelas (VACL-071)”.

• MORENO DE LA VEGA, S.L.U., adjudicataria de la gestión del servicio “Salamanca- 
El Barco de Ávila, con hijuelas (VACL-074)”.

•  ADOJAJU, S.L., adjudicataria de la gestión del servicio “Salamanca-Herguijuela de la 
Sierra, con hijuelas (VACL-076)”.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto-Ley 2/2009, de 5 de 
noviembre, para garantizar la estabilidad del sistema concesional de transporte público 
regular interurbano de viajeros por carretera de Castilla y León, estas concesiones 
vencen el día 2 de diciembre de 2019, una vez incorporadas las modificaciones, 
ampliaciones y mejoras en las condiciones de prestación del servicio establecidas en el 
mencionado Decreto-Ley.

Valladolid, 4 de octubre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003791-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a condiciones financieras del préstamo de 
160 millones de euros con el Banco de Desarrollo del Consejo de 
Europa, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de  
9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003791 formulada por el 
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a préstamo suscrito con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 
(CEB).

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que el 
contrato de financiación suscrito, recoge las estipulaciones que regirán la relación 
financiera entre las partes durante toda la vida del préstamo y deja abierta alguna variable 
que habrá de concretarse posteriormente en función de la solicitud de desembolso que 
efectúe la Comunidad.

En este préstamo, el plazo, las amortizaciones y la carencia se pueden elegir 
posteriormente por la Comunidad dentro de los márgenes aprobados por los órganos del 
CEB, y que se concreta en una duración máxima de 20 años (incluyendo 5 de carencia).

El tipo de interés a abonar se ofertará por el CEB atendiendo a las características 
de la estructura elegida por la Comunidad en la solicitud o solicitudes de desembolso 
que se realicen, pudiendo elegir entre un tipo de interés fijo o variable, y dentro de esta 
última tipología cabe la posibilidad de elegir la referencia trimestral, semestral o anual del 
Euribor.
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Toda esa información financiera se facilita puntualmente a las Cortes Regionales 
en los informes bimestrales que sobre el endeudamiento se vienen remitiendo de forma 
periódica en cumplimiento de la Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016, en su artículo 37.

Valladolid, 28 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.



IX Legislatura

Núm. 199 17 de noviembre de 2016 PE/003792-02/9. Pág. 22534

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

12
30

8

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003792-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco 
Martín Martínez, relativa a condiciones financieras del préstamo de 
130 millones de euros con el Banco de Desarrollo del Consejo de 
Europa, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de  
9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003792, formulada por el 
Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a préstamo de 130 millones de euros suscrito con el Banco Europea 
de Inversiones (BEI).

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que en 
el contrato de financiación suscrito recoge las estipulaciones que regulan la relación 
financiera entre las partes durante toda la vida del préstamo y deja en manos de la 
Administración de la Comunidad la concreción de alguna variable hasta el momento de 
remitir la oportuna solicitud de desembolso.

En concreto, el plazo, la forma de amortización y la carencia se pueden elegir 
posteriormente por la Comunidad dentro de los márgenes aprobados por el Consejo 
de Administración del BEI. En este caso, el plazo máximo fijado para el reembolso es 
de 25 años (incluyendo 7 de carencia), pudiendo ser la periodicidad de las cuotas de 
amortización semestral o anual.

El tipo de interés a aplicar se ofertará por el BEI atendiendo a las características 
de la estructura del préstamo finalmente elegida por la Comunidad en la solicitud 
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o solicitudes de desembolsos que se realicen. Esta entidad ofrece un amplio abanico 
de posibilidades que permite escoger entre un tipo de interés fijo, revisable, variable, o 
variable con opción de conversión a fijo.

Toda esa información financiera se facilita puntualmente a las Cortes Regionales 
en los informes bimestrales que sobre el endeudamiento se vienen remitiendo de forma 
periódica en cumplimiento de La Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016, en su artículo 37.

Valladolid, 28 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003794-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número 
de solicitudes recibidas en la lanzadera financiera, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003794, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes recibidas en la 
lanzadera financiera.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica 
que la información referida a las solicitudes recibidas en la lanzadera financiera desde 
su creación se viene facilitando a sus Señorías en las respuestas a las sucesivas 
preguntas que han formulado al respecto. Así mismo se comunica que dicha información 
estará disponible en la página web de la ADE a partir de este mismo mes de octubre  
(http://www.empresas.jcyl.es/).

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003800-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a relación de reclamaciones y quejas presentadas 
en atención hospitalaria en el Servicio de Atención al Paciente en el 
Complejo Asistencial de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0903800 formulada por D. José Ignacio Martín 
Benito, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las quejas y 
reclamaciones presentadas en atención hospitalaria durante los años 2014, 2015 y 2016, 
en el Complejo Asistencial de Zamora.
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Valladolid, 15 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003801-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a relación de reclamaciones y quejas presentadas en 
atención primaria ante el SACYL referentes a la provincia de Zamora, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903801, formulada por D. Ignacio Martín Benito, 
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las quejas y 
reclamaciones en atención primaria en la provincia de Zamora.

En relación a la información solicitada, se adjuntan los Anexos I, II y III que 
contienen los datos objeto de la pregunta.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003804-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas a adoptar 
en relación con los problemas en el agua de consumo humano en 
diversos pueblos de la provincia de Segovia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903804, formulada por los Procuradores D. José 
Luis Aceves Galindo y D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a pueblos de la provincia de Segovia 
que se mantienen en verano con agua no apta para el consumo humano, por altos 
valores de arsénico y nitratos.

En relación con la P.E./0903804, hay que realizar las siguientes precisiones, a 
fecha del pasado 24 de agosto, las redes que en la provincia de Segovia tienen agua de 
consumo no apta para uso de boca, según el Sistema de Información Nacional de Agua 
de Consumo son las relacionadas a continuación, que no coinciden exactamente con las 
mencionadas en dicha pregunta:

•  Valtiendas, por nitratos.

•  Urbanización Las Jarillas, de Zarzuela del Monte, por arsénico.

•  Balisa, por arsénico y nitratos.

•  Paradinas, por arsénico.

•  Ortigosa del Pestaño, por arsénico.
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•  Ochando, por arsénico y nitratos.

•  Aldeanueva del Codonal, por nitratos.

Por otra parte, conviene realizar algunas consideraciones previas para delimitar 
las cuestiones planteadas:

1. Sobre la captación y el tratamiento:

 Con mayor o menor coste siempre se puede tratar el agua bruta captada 
para hacerla apta, incluso con calidades muy malas. A este respecto, el agua 
superficial tiene un menor coste de tratamiento per capita, siempre que las 
redes de suministro sean grandes o muy grandes. Por el contrario, cuando se 
suministra a pequeñas redes es impensable establecer ETAPs de tratamiento 
de agua superficial, salvo en poblaciones con arroyos de alta montaña. En 
pequeñas poblaciones se ha de acudir necesariamente al agua subterránea 
que, de no haber problemas añadidos, solo necesita una correcta desinfección. 
Pero no siempre es así. En los pozos excavados y manantiales del acuífero 
superficial que, a pesar de la sobreexplotación aún no se han secado, hay un 
problema generalizado de nitratos; y en el acuífero profundo, en la provincia de 
Segovia, existe un problema creciente de oxidación de arsenopiritas geológicas, 
también debido a la sobreexplotación, y la consiguiente solubilización de 
arsenitos y arseniatos.

2. Sobre los suministros y consumos:

 En la Comunidad se cuenta con 4.704 redes (en Segovia 379), de las que 
4.309 abastecen a menos de 500 habitantes (en Segovia 331), de las que a 
su vez 1.686 (en Segovia 134) abastecen a menos de 50. Algunas redes están 
deterioradas, de modo que en algunos casos se pierde por fugas hasta el 
80 % del agua captada y tratada. Además se utiliza el agua de consumo de 
forma sistemática para el llenado de piscinas y riegos de jardines y huertos. 
Completa el panorama de suministro el hecho de que en pequeñas redes, es 
frecuente que no se cobre el agua o su coste sea simbólico, llegando incluso a 
no disponer ni tan siquiera de contadores.

 Para uso de boca, en el supuesto de que toda la población abastecida usara el 
suministro de la red para ello, el consumo medio es de dos litros por habitante 
y día. Para este consumo se está captando y tratando, una media de 200 litros 
por habitante y día. En las pequeñas localidades, es muy frecuente que se 
superen los 1.000 litros habitante y día.

3. Sobre la salud en general:

 Ante una red con agua no apta para uso de boca, no hay problema de salud 
si la población está informada y hay suministro alternativo. Si el agua no se 
consume no hay enfermedad, al menos en el sentido más tradicional del 
término. Por supuesto, esto es cierto sólo si la vigilancia es adecuada y aflora 
los problemas en tiempo, espacio y forma, lo que en nuestra Comunidad está 
garantizado.
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4. Sobre el arsénico:

 El estudio más desfavorable para la salud por ingesta de agua con arsénico se 
hizo en Taiwan, que detectó una pequeña elevación en el cáncer de vejiga tras 
consumos continuados por más de quince años con aguas con contenido en 
arsénico superior a 50 ug/I. En la inmensa mayoría de las redes con agua no 
apta, las concentraciones están en tramo de precaución (entre 10 y 50).

5. Sobre los nitratos:

 Los nitratos se deben a una mala praxis agrícola por excesivo abonado 
nitrogenado, agravado localmente por excesivo vertido de purines de cerdos y 
también agravado en los tramos bajos de los grandes ríos por el vertido desde 
las EDARs de aguas fuertemente nitrogenadas por el tratamiento de los purines 
humanos. Los nitratos no presentan problemas de salud para los adultos en 
circunstancias normales. De hecho, el contenido en nitratos de las verduras 
verdes quintuplican o más al contenido en agua en el peor de los casos. El 
problema se presenta exclusivamente en lactantes; es por ello que en nuestra 
Comunidad es sistemático el aviso que los pediatras hacen para la confección 
de biberones con agua mineral, haya o no nitratos en el agua de consumo. 
Los pocos casos que se dan de nitrosohemoblobinemia han sido debidos a la 
ingesta de purés de verduras antes de la edad adecuada para tal consumo, en 
ningún caso por consumo de agua.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se informa que la Consejería de 
Sanidad es competente, en la vigilancia para que los gestores efectúen adecuadamente 
el control del agua, en la vigilancia para que la información al ciudadano por la Autoridad 
Local sea la adecuada, y si fuera necesario, suplirla o suplementarla y en garantizar que 
haya suministro alternativo cuando el agua no sea apta para uso de boca.

Valladolid, 16 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003805-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a medidas a adoptar 
en relación con las agresiones sufridas por los profesionales de la 
Sanidad en la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903805, formulada por los Procuradores, 
D. José Luis Aceves Galindo y D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, en relación con la agresión 
sufrida a personal sanitario en el punto de atención continuada de Boceguillas, Segovia.

La Junta de Castilla y León sí ha tenido conocimiento del incidente puesto que, 
la profesional sanitaria comunicó la agresión mediante el correspondiente anexo del 
Protocolo de Actuación frente a las Agresiones para personal de Sacyl, al día siguiente 
de producirse, es decir, el 19 de julio, iniciándose de este modo el procedimiento previsto 
en el Plan Integral frente a las Agresiones, que implica la intervención del Coordinador 
del Equipo de Atención Primaria (ZBS Sepúlveda), la Gerencia de Atención Primaria, 
el Gerente de Salud de Área, el Servicio de Prevención del Área, los delegados de 
prevención del Área de Segovia y la Dirección General de Profesionales de la Gerencia 
Regional de Salud.

Posteriormente, el Gerente de Salud de Área informó pormenorizadamente de lo 
sucedido al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de Segovia y el Gerente 
de Atención Primaria y Especializada de Segovia hizo lo propio con el Director Gerente 
Regional de Salud.
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El incremento de personal asistencial debe obedecer a criterios asistenciales. Si 
bien, la Gerencia de Atención Primaria de Segovia, de forma provisional y consensuado, 
con los profesionales que desarrollan su actividad en el centro de guardia de Boceguillas, 
durante el mes de agosto ha reforzado la plantilla con la presencia de personal de 
enfermería todos los días de la semana.

En la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León las primeras actuaciones 
para el desarrollo de un plan específico para paliar la violencia contra el personal en los 
Centros Sanitarios, se remontan al año 2005. En febrero de 2008 se materializó el Pacto 
para el desarrollo del Plan Integral frente a las Agresiones al personal, firmado por el 
Consejero de Sanidad y las organizaciones sindicales. Durante estos años se han ido 
implantando progresivamente diferentes medidas de Seguridad, se han desarrollado 
desde el año 2008 acciones formativas (Técnicas de detección de conductas violentas, 
manejo de pacientes con problemas psíquicos, habilidades de comunicación) a más 
de 9.000 profesionales. También se han llevado a cabo campañas de sensibilización, 
como la desarrollada entre 2009 y 2011 “Espacio de Salud, Espacio de Respeto” y 
la ampliación en 2012 con la campaña de dignificación del personal de los centros 
sanitarios bajo el lema “Ayúdanos a que no se repita”. A su vez se han implantado 
medidas organizativas tendentes a incrementar la información a los usuarios para 
mejorar el proceso asistencial.

Recientemente se han realizado nuevas actuaciones en beneficio de los 
profesionales de las Instituciones Sanitarias de Castilla y León, mejorando la información 
al profesional a través del teléfono 012 de la Junta de Castilla y León y del Portal Salud 
Castilla y León y tomando medidas frente al agresor.

Se han establecido convenios de colaboración con el Consejo de Colegios 
Oficiales de Médicos de Castilla y León y con el Consejo de Colegios Profesionales de 
Diplomados en Enfermería de Castilla y León. Se ha potenciado la intervención de los 
Servicios de Prevención para mejorar la gestión de las agresiones y generar medidas 
preventivas que ayuden a reducir los índices de siniestralidad.

La Gerencia de Atención Primaria de Segovia, ha enviado una carta de apoyo 
a la trabajadora agredida con fecha 22 de julio. Además informó a la trabajadora de la 
posibilidad de ponerse en contacto con el seguro de defensa jurídica a través del teléfono 
24 horas, habilitado al efecto. Se le ha prestado ayuda sanitaria siendo atendida por 
la Unidad de Salud Mental. Se ha comunicado a la trabajadora que se le notificaría la 
próxima convocatoria de formación en prevención de agresiones.

El Servicio de Prevención ha investigado el suceso y ha propuesto medidas 
preventivas. La agresión ha sido considerada como accidente laboral y la incapacidad 
temporal cursa como contingencia profesional.

Por su parte, desde la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional 
de Salud, en caso de que no siga adelante la denuncia por vía penal, se iniciarán los 
trámites para sancionar administrativamente a los infractores.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003806-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cumplimiento por 
la Junta de la Proposicón no de Ley aprobada por la Comisión de 
Fomento y Medio Ambiente el 27 de abril de 2016 sobre eliminación 
de la plaga de termitas en pueblos de Segovia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0903806 formulada por D. José Luis 
Aceves Galindo y D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la actuación de la 
Junta de Castilla y León en relación con la resolución aprobada por las Cortes de Castilla 
y León respecto a las PNL 000079 y 000122.

Sin perjuicio de que la competencia para llevar a cabo actuaciones para eliminar la 
plaga de termitas en Carbonero de Ahusín corresponde a las Administraciones Locales, 
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, en base al principio 
de colaboración y cooperación con las Entidades Locales y a pesar de no contar con 
personal técnico experto en plagas de termitas, ha designado un funcionario (veterinario 
y biólogo) para que, junto con los técnicos de la Diputación Provincial de Segovia y 
de la Entidad Local Menor de Carbonero de Ahusín, analicen el problema y formulen 
propuestas para solucionar la problemática existente.

Con el objetivo de conocer la situación de las edificaciones de la entidad local 
menor, con fecha 19 de mayo, realizaron una visita a la localidad, acompañados por la 
alcaldesa y el teniente de alcalde, entre otras personas, el funcionario designado por la 
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Delegación Territorial y dos arquitectas asesoras de la entidad local. Posteriormente, la 
Oficina Técnica de la Diputación Provincial de Segovia elaboró el Informe de fecha 24 de 
junio, describiendo la situación de las edificaciones y planteando las posibles actuaciones 
a realizar, cuya copia se ha remitido en contestación a la Petición de Documentación 
P.D./0900807.

Valladolid, 28 de septiembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003818-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco 
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa 
a solicitudes presentadas al Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas en el mes pasado y diversas cuestiones relacionadas 
con dichas solicitudes, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003818, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes presentadas al 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se reitera la 
información facilitada a sus Señorías en contestación a la pregunta escrita PE/002578.

Valladolid, 28 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003825-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a acondicionamiento 
y su coste, procedimiento de contratación, propiedad y cuantía del 
alquiler del local destinado a la nueva oficina de empleo en Segovia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de 
septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0903825, formulada 
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D.ª Ana María Agudíez Calvo, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a la oficina de empleo de la Avenida Vía Roma de Segovia.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que, en relación con el coste del acondicionamiento del local para el 
funcionamiento de la oficina de empleo, las cantidades abonadas han sido las siguientes:

 En el expediente de obra A2014/000239, el importe abonado ha sido 
108.058,07 €.

 En el expediente de dirección facultativa A2014/000337, el importe abonado 
1.391,32 €.

 Expediente de terminación de obra A2015/003945 importe abonado 468.218,88 €.

 Expediente de dirección facultativa A2015/004262 importe abonado 9.498.50 €.
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Los gastos correspondientes a la ejecución de la obra han sido financiados con 
cargo al Programa de Modernización de los Servicios Públicos de Empleo, incluido en el 
presupuesto del Servicio Público de Empleo estatal.

La elección del local se ha llevado a cabo, previo estudio comparativo de la 
Gerencia Provincial del ECYL en Segovia de 14 locales e informe favorable por parte del 
Servicio de Patrimonio de la Consejería de Hacienda. El coste actual del local asciende a 
la cantidad de 3.758.20 euros, excluido el IVA y el propietario, en la actualidad, del local 
es la sociedad Inversiones Conde Sepúlveda 54, S.L.

Por lo que se refiere al traslado de los trabajadores a las nuevas dependencias de 
la oficina de empleo, se ha informado por la Administración a los representantes legales 
de los trabajadores.

Valladolid, 26 de septiembre de 2016.

El Consejero, 
Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003827-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a previsión de comienzo de las obras del Hospital de 
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de  
9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903827, formulada por D. Manuel Mitadiel 
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla 
y León, relativa a la previsión del comienzo de las obras en el Complejo Asistencial 
Universitario de Palencia.

Durante la redacción del proyecto de ejecución de las obras para el bloque técnico 
del nuevo Complejo Asistencial de Palencia en agosto de 2015, el Ayuntamiento de 
Palencia informó a la Gerencia Regional de Salud, de la firmeza de la sentencia judicial 
que habilitaba a disponer de los terrenos expropiados y definidos en el Plan General 
de Ordenación Urbana de Palencia como SGE-3 y se propuso por el Ayuntamiento de 
Palencia emplearlos para el futuro aparcamiento del Complejo. Esta nueva ubicación 
del aparcamiento supone una importante mejora en la accesibilidad para los vehículos, 
porque se encuentra más próxima al núcleo urbano y, durante el desarrollo de las 
obras, permite mejorar el acceso de peatones, puesto que el aparcamiento que se 
estaba proyectando utilizaba el fondo de la parcela disponible y los terrenos cedidos 
por el Ayuntamiento identificados como SGE-4 son más distantes de la entrada actual 
del Complejo Ello obligaba a los usuarios a bordear la zona en obras. Dado que esta 
oportunidad aportaba todas estas grandes ventajas se optó por redactar un nuevo 
proyecto de aparcamiento en los terrenos SGE-3. En la actualidad, con ambos proyectos 
disponibles, se han podido iniciar los trámites para la licitación de las obras.
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En el discurso de investidura, celebrado el mes de julio del año 2015, el presidente 
de la Junta de Castilla y León anunció la puesta en marcha de inversiones estratégicas 
en la Comunidad en el ámbito de la sanidad. la educación y los servicios sociales. Dichas 
inversiones se han aprobado el pasado 14 de julio de 2016 en Consejo de Gobierno 
de Castilla y León, a través del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que para la 
Consejería de Sanidad suponen una inversión total para el período 2016-2020 de casi 
477 millones de euros. Así, esta inversión supone un total de 63,1 millones de euros 
en la atención primaria, de 373.3 millones de euros en la Atención Especializada y de  
40,5 millones de euros en el ámbito de tecnologías de la comunicación asociadas al 
ámbito sanitario.

Dentro de ese Plan de Inversiones Sociales Prioritarias se encuentra el Complejo 
Asistencial Universitario de Palencia, cuya inversión prevista en obras para la primera 
fase, correspondiente a la construcción del Bloque Técnico, asciende a 46,5 millones de 
euros. La previsión de inicio de obras es a lo largo del próximo año 2017, una vez que 
se realicen todos los trámites presupuestarios y de contratación requeridos para dicha 
inversión.

Valladolid, 13 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003828-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a lista de espera de “primeras consultas“ de Atención 
Especializada, así como de las pruebas diagnósticas de 30 de junio 
pasado, con arreglo al desglose que se especifica, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903828, formulada por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de 
Castilla y León, en relación a las listas de espera de primeras consultas de atención 
especializada y pruebas diagnósticas por centro y especialidades.

El número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas a fecha 
30 de junio de 2016, por Área de salud y especialidad se recoge en la siguiente tabla:
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Valladolid, 16 de septiembre de 2016.

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

El número de usuarios en lista de espera de pruebas diagnósticas a fecha 30 de 
junio de 2016, por tipo de prueba diagnóstica en Castilla y León, se especifica en la tabla 
siguiente:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003829-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cuestiones 
relacionadas con la instalación de quince unidades de gestión clínica 
en la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903829, formulada por los Procuradores, 
D. José Luis Aceves Galindo y D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, en relación a la instalación de 
alguna Unidad de Gestión Clínica en la provincia de Segovia.

En la actualidad no existe ningún proyecto para constituir una Unidad de Gestión 
Clínica en el Área de Salud de Segovia.

Valladolid, 15 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003830-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a unidades de diagnóstico rápido, su actividad 
durante el primer semestre de este año y previsiones de implantación 
inmediata, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, de  
9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903830, formulada por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de 
Castilla y León, sobre las Unidades de Diagnóstico Rápido que están funcionando en el 
SACYL.

Las Unidades de Diagnóstico Rápido (UDRs) se crearon en la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León en el año 2011.

Desde el año 2012 cada uno de los Hospitales de Área de la Comunidad 
de Castilla y León dispone de una Unidad de Diagnóstico Rápido. Estas Unidades 
desarrollan su actividad durante todos los días laborables del año, cuentan con personal 
médico y de enfermería y actúan bajo la dirección del médico responsable de la Unidad. 
Los pacientes que están en estudio, claramente identificados, así como la actividad de la 
Unidad queda registrada en la base de datos integrada en el sistema de información de 
cada Hospital.

Actualmente se está elaborando el informe del primer semestre de 2016 puesto 
que los datos de actividad se solicitan semestralmente a los hospitales.

Valladolid, 16 de septiembre de 2016.
EL CONSEJERO, 
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003831-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel 
Martínez, relativa a actuaciones realizadas para construir el índice de 
demora en el cáncer de mama, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E/0903831, formulada por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de 
Castilla y León, sobre actuaciones realizadas para construir el índice de demora del 
cáncer de mama, sus primeros resultados y problemas metodológicos.

Durante este año 2016, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un 
innovador Plan Estratégico de Reducción y Control de las Listas de Espera en nuestro 
Servicio de Salud y la atención a los enfermos oncológicos ha sido una de las prioridades 
fundamentales, desde que asumió las transferencias sanitarias, en el año 2002. A lo largo 
de los últimos años, se han puesto en marcha numerosas medidas de mejora, dirigidas 
a que los pacientes con sospecha de procesos oncológicos, puedan ser diagnosticados 
de forma temprana y tratados de manera más eficaz o, en su caso, utilizar los oportunos 
cuidados paliativos que precisen.

Este Plan Estratégico, a lo largo del último trimestre de 2016 plantea iniciar las 
actuaciones, con uno de los procesos oncológicos que son objeto de programa específico 
de detección precoz en nuestra Comunidad, el Cáncer de Mama, con la creación en unos 
casos y reactivación en otros, de la Subcomisión Mixta de Cáncer de Mama en cada 
Área de Salud, cuyo objetivo fundamental será hacer un seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los tiempos de espera, entre las diversas actuaciones o momentos por 
los que debe pasar la paciente.
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En este primer período de trabajo, dicha Subcomisión, deberá elaborar un 
registro de casos así como una valoración de la propuesta de trazabilidad presentada 
por los expertos de su Área de Salud, donde consten los tiempos máximos que deberán 
plantearse entre las diferentes actuaciones. Con todas las propuestas de trazabilidad de 
las diferentes Áreas de Salud el próximo año 2017, se deberá alcanzar un consenso de 
tiempos de espera comunes para toda la Comunidad.

En relación al “Programa de detección precoz del cáncer de mama”, actualmente 
se dispone de un sistema de información que recoge, indicadores de tiempo de 
información si el resultado es negativo, tiempo de valoración adicional, tiempo de 
valoración por biopsia y tiempo de diagnóstico. A partir de este Programa se elaboran y 
se pueden explotar indicadores intermedios, que pueden llegar a la valoración del tiempo 
hasta el diagnóstico, no incluyendo todos los datos para poder hacer un seguimiento 
sistemático del conjunto del proceso cronológico hasta el tratamiento.

En los casos en los que una mujer tiene una mamografía con un resultado de 
BI-RAD 4 (moderada probabilidad de diagnóstico maligno, donde los hallazgos no 
parecen indicar que haya un proceso canceroso, pero es imprescindible descartarlo) 
y BI-RAD 5 (alta probabilidad de diagnóstico maligno, donde la probabilidad de que se 
trate de un cáncer es muy elevada), los plazos para realizar las pruebas diagnósticas 
complementarias son muy cortos y en el supuesto de confirmación, sale del programa 
preventivo y pasa al circuito asistencial, a partir del cual pueden establecerse los 
siguientes hitos diagnósticos y terapéuticos.

Asimismo siguiendo el mismo sistema de clasificación BI-RADS, se utiliza el 
grado 3 para aquellos casos en que los hallazgos de la imagen se definen como “Lesión 
probablemente benigna”. En estos casos el radiólogo decide el tipo de seguimiento 
que ha de hacerse, o bien, en algunos casos realizar una ecografía o una biopsia 
a fin de eliminar toda duda; también aquí se recogen los tiempos para estas pruebas 
complementarias.

Aunque el Programa puede recoger los plazos hasta que se realiza un tratamiento 
quirúrgico, se aplica quimioterapia o radioterapia (sin especificar cuál de estos 
procedimientos se ha llevado a cabo), los datos se registran en el circuito asistencial y 
resulta indispensable realizar adaptaciones en los distintos sistemas de información.

Con carácter general, los sistemas de información sanitarios no están orientados 
al seguimiento sistemático de cada patología, sino a la evaluación y control del 
funcionamiento del sistema asistencial. Se miden específicamente los tiempos para la 
realización de pruebas determinadas desde la indicación y también desde la indicación 
se controlan los tiempos para las intervenciones quirúrgicas en procesos oncológicos, 
a fin de que no se superen los 30 días, que es el periodo considerado adecuado por las 
Sociedades Científicas.

Valladolid, 19 de septiembre de 2016.

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



IX Legislatura

Núm. 199 17 de noviembre de 2016 PE/003836-02/9. Pág. 22570

C
V

E:
 B

O
C

C
L-

09
-0

12
32

2

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003836-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio 
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a cuestiones relacionadas con el número de 
camas cerradas en el verano de 2016 en hospitales de la Sanidad 
Pública de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0903836 formulada por los Procuradores D. José 
Ignacio Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Mercedes Martín Juárez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las camas no funcionantes 
en los hospitales de la Comunidad Autónoma durante el verano de 2016.

Las camas no funcionantes en los hospitales de cada una de las provincias de la 
Comunidad durante el verano de 2016 se indican a continuación:
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El porcentaje de camas no funcionantes que representa el Complejo Asistencial 
de Zamora en relación con el conjunto de camas de la Comunidad de Castilla y León es 
de entre un 8,7 y 8,9%, según el momento del verano, correspondiendo 30 al Hospital 
Provincial, 26 al Hospital de Benavente y 12 al Hospital Virgen de la Concha.

En cuanto a la previsión para la apertura de la primera planta del Hospital de 
Benavente, se informa que las camas transitoriamente no funcionantes se abren en éste 
y en cualquier otro hospital cuando las necesidades asistenciales lo requieren.

Como puede observarse en los siguientes datos, el índice de ocupación del 
Hospital de Benavente en los meses de verano, no ha justificado esa necesidad:

Por último se informa que en el Hospital Provincial de Zamora no se han cerrado 
las camas de Oncología, sino las que corresponden a Medicina Interna. Estas 30 camas 
no funcionantes del Hospital Provincial permanecerán en esa situación mientras las 
obras de remodelación así lo requieran. Ello no impide garantizar la asistencia a todos 
los pacientes del Complejo Asistencial de Zamora.

Valladolid, 7 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003839-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
cuestiones relacionadas con el personal de la plantilla de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla 
y León (ADE), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, 
de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación conjunta a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./003839, formulada por 
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a personal de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE).

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la 
información facilita por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial, se indica lo siguiente:

1°.- La Relación de Puestos de Trabajo de la ADE está publicada en su Portal de 
transparencia.

2°.- Según lo previsto en el artículo 41 de la Ley 19/2010, de 22 de diciembre, 
de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y 
Financiación Empresarial de Castilla y León “el personal de la Agencia de Innovación 
y Financiación Empresarial de Castilla y León será contratado en régimen de derecho 
laboral”. En similares términos se pronuncia el artículo 19 del Reglamento General de la 
Agencia, aprobado mediante el Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, que dispone que 
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“el personal de la Agencia se regirá por las normas de derecho laboral, así como por las 
normas reguladoras del empleo público que le sean de aplicación”.

El derecho laboral privado, por tanto, es el régimen jurídico bajo el que han 
quedado reguladas todas las relaciones laborales fruto de la sucesión de empresa que 
ha dado lugar a la actual Agencia; siendo éste, a su vez, el mismo régimen jurídico bajo 
el que se regulaban las relaciones laborales de las entidades extinguidas, por lo que el 
Estatuto de los Trabajadores ha sido y es el marco de referencia bajo el que se vienen 
regulando las relaciones laborales de todos estos trabajadores.

Cabe destacar, asimismo, que según lo establecido en la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP), los principios rectores de acceso al empleo público, contenidos en el artículo 55 
de dicho texto, son en todo caso aplicables en las entidades del sector público estatal, 
autonómico y local, aun cuando no se encuentren incluidas dentro del ámbito de 
aplicación de dicha Ley. Por lo que la obligación de acceso al empleo público de acuerdo 
con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad era de idéntica 
aplicación en aquellas entidades de las que proceden los trabajadores subrogados en 
la Agencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 
Hacienda y del sector público de la Comunidad de Castilla y León.

Cuestión distinta es que los procesos selectivos en las entidades de origen no 
se hayan llevado a cabo, en todos los casos, bajo la fórmula del concurso - oposición, 
lo que tampoco es exigible a tenor de lo previsto en el artículo 61 del EBEP (Sistemas 
selectivos). Pero esto no obsta para que se hayan respetado los principios de publicidad 
y concurrencia en las convocatorias que se han llevado a cabo.

Así se estipula en el Artículo 19 del Reglamento General de la Agencia, que 
dispone que “la selección del personal de la Agencia se realizará aplicando los criterios 
que establezca el órgano competente de la Agencia y de acuerdo, en todo caso, con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, y mediante convocatoria pública”, previsión 
que se viene cumpliendo escrupulosamente desde sus inicios, toda vez que los procesos 
selectivos que se han resuelto convocar hasta la fecha en la Agencia han sido objeto 
de la oportuna exposición pública, garantizando la necesaria concurrencia, y han sido 
desarrollados bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad en la valoración de los 
candidatos presentados.

3°.- Atendiendo a la consideración de la Agencia corno ente público de derecho 
privado, integrante por tanto del sector público autonómico, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León, los incrementos retributivos aplicables a sus trabajadores 
serán los que se establezcan en las correspondientes leyes anuales de Presupuestos 
Generales de la Comunidad.

Se adjunta anexo que incorpora información relativa a la plantilla de ADE.

Valladolid, 3 de octubre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003849-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María 
Muñoz de la Peña González, relativa a hogares públicos y privados 
para personas mayores, publicada en el Boletín Oficial de estas  
Cortes, n.º 170, de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la P.E. 3849, presentada por D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, 
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre hogares para 
personas mayores.

La información solicitada en los puntos 1 y 3 de esta Pregunta puede consultarse 
en la Guía de Recursos Sociales que se encuentra disponible en la Web de la Junta de 
Castilla y León.

Los gastos de funcionamiento e inversiones de los centros de día gestionados 
por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León se incluyen en los distintos 
subconceptos incluidos en el subprograma 231B04 “Atención a Personas Mayores”, junto 
con los destinados al resto de centros y programas para personas mayores.

Por otra parte, mediante el Decreto 162/1997, se traspasó al Ayto. de Valladolid 
la gestión de los centros de día de la ciudad de Valladolid y del comedor “Calderón”. Los 
gastos de funcionamiento de los mismos, asumidos por la Junta de Castilla y León, se 
presupuestan en el subconcepto 46062 del Subprograma 941A01.

Todo ello se refleja en los Presupuestos anuales de la Gerencia de Servicios 
Sociales, incluidos en los Presupuestos anuales de la Junta de Castilla y León que, 
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además de ser sometidos a las Cortes de Castilla y León, y dado su carácter público, 
están a disposición de cualquier persona interesada.

Valladolid, 20 de septiembre de 2016.

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

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/003850-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María 
Muñoz de la Peña González, relativa a unidades de convalecencia 
sociosanitaria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 170, 
de 9 de septiembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003625, PE/003642, PE/003685, PE/003693, PE/003695, PE/003698 a PE/003709, 
PE/003712, PE/003713, PE/003716, PE/003717, PE/003719, PE/003721, PE/003722, PE/003724 
a PE/003734, PE/003737 a PE/003743, PE/003745 a PE/003749, PE/003751, PE/003755 a 
PE/003775, PE/003777, PE/003779, PE/003782, PE/003783, PE/003785, PE/003786, PE/003788 
a PE/003794, PE/003800, PE/003801, PE/003804 a PE/003806, PE/003818, PE/003825, 
PE/003827 a PE/003831, PE/003836, PE/003839, PE/003849 y PE/003850, publicadas en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de octubre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita 3850, presentada por D.ª Ana María Muñoz de la 
Peña, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre las Unidades 
de Convalecencia Sociosanitaria.

La Junta de Castilla y León ha implantado Unidades de Convalecencia 
Sociosanitaria en residencias de personas mayores de titularidad de la Gerencia de 
Servicios Sociales. Como resultado de ello, se cuenta ya con un total de 104 plazas, en 
todas las provincias de la Comunidad Autónoma.
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Los criterios de inclusión y procedimiento de acceso de las UCSS se recogen en 
un documento técnico, que puede consultarse, al igual que el protocolo y el convenio, en 
la página web de la Junta de Castilla y León.

El coste medio sanitario, a añadir al coste ordinario, es de 35,68 €/día.

Valladolid, 20 de septiembre de 2016.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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710 MESA Mesa de las Cortes 
720 PTE Presidencia 
730 JP Junta de Portavoces 
740 GP Grupos Parlamentarios 
750 COM Comisiones 
760 PON Ponencias 
770 PLN Pleno 
780 DP Diputación Permanente 

8. ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES 

810 ORGAN Organización y funcionamiento de los servicios 
820 OPER Personal 
830 OCON Contratación 
890 OOAC Otros acuerdos de administración de las Cortes 
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