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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. José Ignacio Martín
Benito, relativa a tramo urbano de la carretera CL-526 a su paso por el
municipio de El Bodón.

26768

PE/004832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cuáles son los
centros educativos en los que se realizaron las pruebas de evaluación
para el Informe PISA.

26770

PE/004833-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez
Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa
Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a situación
en la que se encuentra el proceso de concentración parcelaria de
Castropodame en la provincia de León.

26771

PE/004834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez
Romero, relativa a número de proyectos de I+D+i que ha sacado
adelante el ITACYL desde su creación y cuántos de ellos están
en proceso.

26772
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PE/004835-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas
cuestiones relativas a la atención temprana.

26773

PE/004836-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a cómo va a
desembolsar el Ejecutivo la compensación a las concesionarias de la
Inspección Técnica de Vehículos y qué cantidad ha calculado la Junta
de Castilla y León que supondrán las indemnizaciones.

26774

PE/004837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a desabastecimiento en las farmacias de la
Comunidad Autónoma de varios medicamentos utilizados para los
tratamientos hormonales del colectivo de personas transexuales.

26775

PE/004838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a empresas de base tecnológica que se han
creado en Castilla y León durante el mes de diciembre de 2016.

26777

PE/004839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes que se han recibido en la
lanzadera financiera durante el mes de diciembre de 2016.

26778

PE/004840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes que se han presentado al
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas a lo largo del pasado
mes de diciembre.
PE/004841-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
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usuarios en lista de espera de consultas con especialistas y en lista de
espera para pruebas diagnósticas a 5 de enero de 2017.

26782

PE/004842-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a equipos técnicos
del área de Pediatría del Centro de Salud y Especialidades de
Ciudad Rodrigo.

26783

PE/004843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a diversas cuestiones
relativas al hotel Marqués de la Ensenada de Valladolid.

26784

PE/004844-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a proyecto de expropiación para
la ejecución del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo
de suelo industrial en el entorno de Valladolid aprobado por
ORDEN FOM/115/2008, de 24 de enero.

26786

PE/004845-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a relación y
número de lobos atropellados en carreteras o caminos de la provincia
de Zamora, de lobos cazados de manera furtiva y de lobos cazados
en batidas autorizadas en esa misma provincia desde el año 2010 al
año 2016 ambos inclusive, así como sobre la existencia de arcones
congeladores en determinados municipios de esa provincia con lobos
congelados procedentes de atropellos o de caza furtiva.

26788

PE/004846-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a tributación de compra-ventas de oro
por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados en Castilla y León desde el año 1996.
PE/004847-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a
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desprendimiento de parte de una cornisa en el Centro de Salud de
Carbonero el Mayor en Segovia y a las obras de ampliación y reforma
de ese centro de salud.

26791

PE/004848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medios para
la extinción de incendios en invierno en las Comarcas del Bierzo y la
Cabrera y a las labores de prevención de los mismos durante 2016.

26793

PE/004849-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a aplicación del
protocolo para la atención sanitaria de pacientes con autismo.

26795

PE/004850-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si tiene prevista la
Consejería de Sanidad alguna actuación a corto plazo para la mejora
del servicio de diálisis del Hospital de Salamanca.

26796

PE/004851-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta de Castilla y León para la comprobación de que
el depósito de lodos que se encuentra en la zona de Reliegos en León
cumple la normativa prevista en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de
octubre.26797
PE/004852-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones
que tiene la Junta de Castilla y León para dotar al municipio de
Villaquilambre de un Centro de Salud.

26798

PE/004853-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a controles
que ha realizado la Junta de Castilla y León en el año 2016 para el
cumplimiento de la normativa prevista en el Real Decreto 1310/1990
de 29 de octubre en el tratamiento y destino de los lodos generados por
la estación depuradora del área metropolitana de León.
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PE/004854-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a medidas que está tomando la Consejería de
Sanidad para solucionar la falta de médicos especialistas en pediatría.

26801

PE/004855-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a relación de
los centros de salud de la provincia de Zamora con indicación de las
plazas de recursos humanos adscritas a cada centro y de las ocupadas
y pendientes de cubrir a 31 de diciembre de 2016, así como sobre el
número del personal que estaba de baja en esa fecha y la cobertura de
su ausencia.

26803

PE/004856-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Gloria
María Acevedo Rodríguez, relativa a desarrollo del proyecto turístico
"Ponfeblino".26804
PE/004857-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Álvaro Lora
Cumplido, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Dña. Gloria
María Acevedo Rodríguez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en el periodo de
alegaciones abierto en el expediente incoado por la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas para la
declaración de la trashumancia como manifestación representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial.

26806

PE/004858-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. Fernando Pablos Romo, relativa a conservación del castillo de
Miranda del Castañar en la provincia de salamanca.

26809

PE/004859-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. María
Mercedes Martín Juárez, relativa a servicio público de hemodiálisis
extrahospitalaria.26811
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PE/004860-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Álvaro Lora
Cumplido, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Dña. Gloria
María Acevedo Rodríguez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa
a medidas para solucionar la situación de colapso que sufren las
urgencias del Hospital de León y sobre medidas estructurales para que
no se repitan estas situaciones en la provincia de León.

26812

PE/004861-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a instalación del Centro
Logístico de Decathlon en el Polígono Industrial de Villadangos.

26814

PE/004862-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 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 diversas
cuestiones sobre las urgencias en el Hospital Río Hortega de Valladolid
y sobre las medidas a adoptar por la Junta de Castilla y León para
evitar el colapso de las urgencias en los Hospitales de la provincia de
Valladolid.26816
PE/004863-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
personas diagnosticadas de Hepatitis C y a número de tratamientos de
última generación administrados en Castilla y León a 31 de diciembre
de 2016.

26818

PE/004864-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número
de personal médico, de personal de enfermería y de otro personal
sanitario que presta sus servicios en el SACyL a 31 de diciembre
de 2016.

26819

PE/004865-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Luis Tudanca Fernández, D. Luis Briones Martínez,
Dña. Virginia Jiménez Campano y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relativa a motivo por el que se mantiene cerrada la planta séptima del
bloque siete del Hospital de Burgos en una situación de colapso como
la actual; sobre si ha sido trasladado equipamiento de esta planta a
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otras dependencias del Hospital y sobre si la Junta de Castilla y León
va a adoptar alguna medida extraordinaria ante esta situación.

26821

PE/004866-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número
de camas que han estado cerradas en los hospitales de la Sanidad
Pública de Castilla y León a lo largo del año 2016.

26823

PE/004867-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a proyecto de
mejora de la CL-627.

26824

PE/004868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a relación de
centros bilingües con ruta escolar.

26825

PE/004869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David
Castaño Sequeros, relativa a obras de arreglo y acondicionamiento de
la CL-607.

26826

PE/004870-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si tiene
previsto la Junta de Castilla y León el desmantelamiento, supresión
o remodelación de los servicios de la Unidad de Partos del Hospital
Santos Reyes de Aranda de Duero.

26827

PE/004871-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a previsión de
traslado del área de rehabilitación del Hospital Santos Reyes al centro
ambulatorio de Salud Sur.

26828

PE/004872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a previsión
de sustitución de los barracones prefabricados en los que se ubica el
servicio de oncología de Aranda de Duero.
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PE/004873-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a relación de tarjetas de crédito y/o débito
de los Altos Cargos de la Junta de Castilla y León.

26830

PE/004874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ayudas por
desplazamiento, manutención y alojamiento para los desplazamientos
con fines asistenciales.

26831

PE/004875-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a Red de Centros y Servicios del Sistema para la atención a la
dependencia.26833
PE/004876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a
número de profesionales sanitarios en el servicio de urgencias del
Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

26834

PE/004877-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco
Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo, relativa a elaboración de
la memoria anual de RIS3.

26836

PE/004878-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a medidas de reducción de cargas
administrativas para la dinamización empresarial.

26837

PE/004879-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo,
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a ayudas para gastos de funcionamiento de centros educativos
concertados en la Comunidad Autónoma.

26839
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PE/004880-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a uso del edificio del Centro de Control de
Calidad del polígono industrial Ntra. Sra. de los Ángeles de Palencia.

26840

PE/004881-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cierre del colegio de
educación infantil y primaria de Cilleruelo de Abajo.

26841

PE/004882-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a relación de tarjetas de crédito y débito de
las que disponen los Presidentes y otros cargos del sector público de
Castilla y León.

26843

PE/004883-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ejecución de
la II Fase del Hospital Santa Bárbara de Soria.

26844

PE/004884-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a obras de
la II Fase del Hospital Santa Bárbara de Soria.

26845

PE/004885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a restauración de
escombreras en la provincia de Segovia.

26846

PE/004886-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a concetración parcelaria
de la zona de Peque (Zamora).

26848

PE/004887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

SUMARIO. Pág. 26726
Páginas

a solicitudes de ayudas económicas destinadas a la adquisición de
vivienda para jóvenes.

26849

PE/004888-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad en Castilla y León.

26851

PE/004889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
número de beneficiarios en la Renta Básica de Emancipación.

26852

PE/004890-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
número de viviendas propiedad de la Junta de Castilla y León.

26853

PE/004891-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez
Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa
Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a concesión
administrativa del servicio de transporte público de viajeros por
carretera León-Aeródromo-Cercanías (VACL-115).

26854

PE/004892-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, relativa a mantenimiento del Colegio de Educación
Especial Carrechiquilla de Palencia.

26855

PE/004893-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a
número de beneficiarios en la provincia de Salamanca de las ayudas a
alquiler de vivienda.
PE/004894-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero
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Arroyo, relativa a institutos de educación secundaria de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca).

26857

PE/004895-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a atención a los
pacientes afectados por la toxicidad del perfluoroctano en Castilla
y León.

26858

PE/004896-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora en la
realización de pruebas médicas en el Hospital de León.

26860

PE/004897-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la
realización de pruebas médicas en el Hospital de Palencia.

26862

PE/004898-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la
realización de pruebas médicas en el Hospital de Segovia.

26864

PE/004899-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la
realización de pruebas médicas en el Hospital de Soria.

26866

PE/004900-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la
realización de pruebas médicas en el Hospital de Zamora.

26868

PE/004901-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la
realización de pruebas médicas en el Hospital del Bierzo.

26870

PE/004902-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la
realización de pruebas médicas en el Hospital de Ávila.
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PE/004903-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la
realización de pruebas médicas en el Hospital de Burgos.

26874

PE/004904-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para
la realización de pruebas médicas en el Hospital Río Hortega de
Valladolid.26876
PE/004905-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la
realización de pruebas médicas en el Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.26878
PE/004906-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la
realización de pruebas médicas en el Hospital de Salamanca.

26880

PE/004907-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recursos existentes
en cada Gerencia en Atención Primaria.

26882

PE/004908-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recursos existentes
en cada Gerencia en Atención Especializada.

26884

PE/004909-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recursos existentes
en cada Gerencia en equipamiento sanitario.

26886

PE/004910-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el Hospital de Soria.
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PE/004911-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el área de salud de Valladolid Este.

26890

PE/004912-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el Hospital del Bierzo.

26892

PE/004913-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el Hospital de Ávila.

26894

PE/004914-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en los hospitales de Burgos, Aranda o Miranda.

26896

PE/004915-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el Hospital de Palencia.

26898

PE/004916-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el Hospital de Zamora.

26900

PE/004917-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el Hospital de Segovia.

26902

PE/004918-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el Hospital de Salamanca.
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PE/004919-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el área de Salud Valladolid Oeste.

26906

PE/004920-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera
para consultas médicas en el Hospital de León.

26908

PE/004921-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a asistencia sanitaria
de un paciente en el Hospital de Salamanca.

26910

PE/004922-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a concentración
parcelaria de Camporredondo-Los Cardaños.

26913

PE/004923-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a contrataciones
efectuadas a través del Plan de Empleo para trabajadores procedentes
del sector minero regulado en la Orden EMP/762/2016 y sobre cuantía
de la inversión aportada por la Junta de Castilla y León a tal fin.

26915

PE/004924-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a contrataciones
de trabajadores procedentes del sector minero al amparo de la
Orden EMP/276/2016 y sobre cuantía de la inversión aportada por la
Junta de Castilla y León a tal fin.

26917

PE/004925-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a en qué situación se
encuentra la restauración de la explotación de carbón a cielo abierto
de Nueva Julia (Cabrillanes y Villablino), sobre a qué empresa se le
han adjudicado las obras de la misma y sobre cuántos trabajadores de
la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A., de las comarcas
leonesas de Laciana y Babia que se encuentren afectados por un
expediente de regulación de empleo o en situación de desempleo están
trabajando en dichas labores de restauración.
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PE/004926-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a compromisos
adquiridos por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
con el Ayuntamiento de Serradilla del Arroyo en relación con el proyecto
de una residencia para personas mayores en ese municipio y sobre las
causas de que tal proyecto no se haya llevado a cabo.

26920

PE/004927-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número
de agricultores y ganaderos a los que no se les ha abonado a 31 de
diciembre de 2016 la PAC 2016 y sobre las causas de tales impagos.

26921

PE/004928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a diversas cuestiones
relacionadas con la prestación del servicio de comedor escolar en los
centros escolares públicos.

26922

PE/004929-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a celebración en la
Biblioteca de la Junta de Castilla y León de Palencia de un seminario
organizado por el Ateneo de esa ciudad.

26924

PE/004930-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a centros concertados de Castilla y León que tienen
escuelas infantiles de 0-3 dentro de sus instalaciones y sobre cuántas
de éstas se han abierto en los últimos cinco años.

26926

PE/004931-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero
Arroyo, relativa a número de estudiantes matriculados en cada uno de
los Centros públicos y de los Centros concertados de educación infantil,
educación secundaria, formación profesional y educación de adultos
durante el curso académico 2015-2016 en cada una de las provincias
de Castilla y León.

26927

PE/004932-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a en qué fase
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del procedimiento se encuentra el expediente relativo a la subvención
concedida el 4 de junio de 2005 por la Consejería de Medio Ambiente al
ayuntamiento de Prioro para la obra de encauzamiento y tratamiento de
las márgenes del río Cea a su paso por esa localidad.

26928

PE/004933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si ésta
tiene pensado centralizar los estudios superiores de conservación y
restauración de bienes culturales en Valladolid.

26929

PE/004934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si piensa
implementar la línea de autobús que fue solicitada el 29 de octubre
de 2015 por el Pleno municipal del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo.26931
PE/004935-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a subvenciones
que ha recibido Nissan de la Junta de Castilla y León desde 2008
hasta 2016.

26933

PE/004936-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a nombre de
las entidades que gestionan casos de acogida y de las entidades que
realizan intervenciones con víctimas de violencia de género y sobre
el presupuesto destinado a tales entidades en los años 2014, 2015
y 2016.

26934

PE/004937-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a situación de las
familias monoparentales en Castilla y León y sobre prestaciones para
las mismas.

26935

PE/004938-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a menores
tutelados.26936
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PE/004939-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a coste y el número
de personas beneficiadas por la Renta Garantizada de Ciudadanía
en 2015.

26938

PE/004940-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de los
distintos tipos de contratos registrados en el ECyL en el año 2016.

26939

PE/004941-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a instalación de una balsa de purines en
Losana de Pirón entidad local menor del municipio de Torreiglesias
(Segovia).26940
PE/004942-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a cuáles son los motivos para que un
menor con autismo no haya sido admitido en el Aula Amapola del
CEIP Santa Eulalia y sobre medidas de apoyo con las que cuenta
dicho alumno.

26942

PE/004943-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
realizadas en relación con la denuncia de las posibles irregularidades
cometidas por un funcionario del Servicio Territorial de Hacienda de la
Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León.

26944

PE/004944-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a expediente de
compatibilidad de un funcionario del Servicio Territorial de Hacienda
de la Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León
denunciado por la comisión de posibles irregularidades.
PE/004945-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si ésta va a
adoptar alguna medida especial para proteger a los funcionarios que
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denunciaron las posibles irregularidades cometidas por un funcionario
del Servicio Territorial de Hacienda de la Delegación Territorial de
Burgos de la Junta de Castilla y León.

26948

PE/004946-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del Capítulo VI de los
Presupuestos por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades en la provincia de Palencia.

26950

PE/004947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del Capítulo VI de los
Presupuestos por parte de la Consejería de Presidencia en la provincia
de Palencia.

26951

PE/004948-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del Capítulo VI de los
Presupuestos por parte de la Consejería de Cultura y Turismo en la
provincia de Palencia.

26952

PE/004949-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del Capítulo VI de los
Presupuestos por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
en la provincia de Palencia.

26953

PE/004950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del Capítulo VI de
los Presupuestos por parte de la Consejería de Educación es en la
provincia de Palencia.
PE/004951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del Capítulo VI de los
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Presupuestos por parte de la Consejería de Economía y Hacienda es
en la provincia de Palencia.

26955

PE/004952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del Capítulo VI de los
Presupuestos por parte de la Consejería de Empleo en la provincia de
Palencia.26956
PE/004953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del Capítulo VI de los
Presupuestos por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería en
la provincia de Palencia.

26957

PE/004954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y
D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del Capítulo VI de los
Presupuestos por parte de la Consejería de Sanidad en la provincia
de Palencia.

26958

PE/004955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a medidas
tiene pensado adoptar la Consejería de Sanidad ante la situación
producida en los procesos selectivos para acceder a una plaza fija de
especialistas en Medicina Interna y en Psiquiatría.

26959

PE/004956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a solicitud
efectuada por el Ayuntamiento de Villamañán (León) para modificar
la ubicación de la parada del transporte escolar en la localidad
de Benamariel.

26961

PE/004957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a contratación
por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de una empresa
especializada en facilitar el acompañamiento y transporte de los
residentes en Centros de atención para las personas mayores.
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PE/004958-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a número de "start-ups" surgidas desde 2015
en Castilla y León y sobre qué ayudas están previstas para este tipo de
empresas emergentes.

26966

PE/004959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María
Belén Rosado Diago, relativa a solicitudes de fecundaciones in vitro
dirigidas a la Unidad de Reproducción del Hospital Río Hortega por
madres solteras.

26967

PE/004960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a solicitudes de fecundaciones in vitro dirigidas
a la Unidad de Reproducción del Hospital Río Hortega por parejas
lesbianas.26968
PE/004961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a solicitudes de fecundaciones in vitro dirigidas
a la Unidad de Reproducción del Hospital Río Hortega por parejas
heterosexuales.26969
PE/004962-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a actividades
que se han llevado a cabo con objeto de las campañas de prevención
de la violencia y deporte limpio.

26970

PE/004963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuándo
tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar las actuaciones
necesarias relativas al colector de saneamiento en las zonas comunes
del Grupo de viviendas "Clínico, Avenida Requejo n.º 24 de Zamora".

26971

PE/004964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a contribución
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dineraria de la Junta de Castilla y León a la exposición "Armarse a la
suerte" instalada en el Museo Nacional de Escultura.

26972

PE/004965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuáles son
las entidades privadas sin ánimo de lucro que forman parte de la Red
de intervención en drogodependencias.

26973

PE/004966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a si la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente supervisa que el suministro
de agua potable para situaciones extraordinarias de desabastecimiento
por las Diputaciones Provinciales se ajusta al programa de Vigilancia
Sanitaria de Agua para el Consumo Humano en Castilla y León.

26974

PE/004967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a qué
número de alegaciones al PORN del Parque Natural Lago de Sanabria
y alrededores han sido desestimadas por la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente.

26975

PE/004968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a
aportaciones de las Entidades Locales, colectivos y ciudadanos que
han sido incluidas en el Plan de Ordenación del Parque Natural del
Lago de Sanabria y para la ampliación del Parque.

26976

PE/004969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cantidad de
dinero que se ha pagado a la empresa GEA, Soc. Coop. por organizar
y dinamizar reuniones, diseñar y elaborar la documentación divulgativa
del PORN del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores.

26977

PE/004970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a mantenimiento
del sistema de suministro de oxígeno en el Hospital Clínico de
Salamanca.26978
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PE/004971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a decisiones de
cazar ciervos y lobos en la RRC "Sierra de la Culebra".

26979

PE/004972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas
cuestiones sobre la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación
en el Empleo.

26981

PE/004973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a
diversas cuestiones relativas al Plan de Empleo Local y al Plan de
Empleo Joven.

26982

PE/004974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a plazas en
residencias públicas y en centros de dia.

26983

PE/004975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a beneficiaciarios
de subvenciones destinadas a fomentar el empleo.

26984

PE/004976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dotación
de los équipos de orientación de los Colegios de Educación Primaria,
Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación Profesional
públicos de la provincia de Segovia.

26985

PE/004977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a gasto
destinado para la construcción o arreglo de los centros educativos en la
provincia de Segovia y para la dotación de recursos materiales desde el
año 2008 hasta el año 2016.

26986
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PE/004978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a presupuesto
destinado para formación del profesorado en los distintos centros
educativos de la provincia de Segovia en los últimos ocho años.

26987

PE/004979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dotación de
profesorado de compensatoria de los Colegios de Educación Primaria,
Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación Profesional
públicos de la provincia de Segovia.

26988

PE/004980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dotación
de plantillas de los Colegios de Educación Primaria, Institutos de
Educación Secundaria y Centros de Formación Profesional públicos de
la provincia de Segovia.

26989

PE/004981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a gasto destinado
al programa MARE en la provincia de Segovia desde su creación.

26990

PE/004982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a rutas de
transporte escolar en la provincia de Segovia.

26991

PE/004983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a ratio
profesorado/alumnado de los Colegios de Educación Primaria,
Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación Profesional
públicos de la provincia de Segovia.

26992

PE/004984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a programas de
Madrugadores y Continuadores en la provincia de Segovia.

26993
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PE/004985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a infraestructuras para los
Espacios Naturales en la provincia de Salamanca.

26994

PE/004986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a servicio de limpieza en el Hospital San Telmo.

26995

PE/004987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. Fernando Pablos
Romo, relativa a menús escolares en los centros educativos de la
Comunidad.26996
PE/004988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz, D. José Luis Aceves Galindo y D. Celestino Rodríguez Rubio,
relativa a Unidad Móvil de Inmisión instalada en Ólvega.

26998

PE/004989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a altas médicas de
pediatría en varias localidades de la Comunidad.

27000

PE/004990-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a número de trabajadores
autónomos beneficiarios de las subvenciones dirigidas a promover
la afiliación en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia
recogidas en la Orden EMP/816/2015 y sobre cuantía de la inversión
aportada por la Junta de Castilla y León a tal fin.

27002

PE/004991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a
necesidades laborales en el Centro de Salud de Sepúlveda (Segovia).

27004
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PE/004992-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a colocación de un contenedor de recogida de
vidrio en Maderuelo (Segovia).

27006

PE/004993-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández
y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de
plazas residenciales para personas con discapacidad física en León.

27008

PE/004994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a declaración de Bien de Interés Cultural de los Trillos
de Cantalejo.

27009

PE/004995-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a servicios prestados a
la Junta de Castilla y León por despachos de abogados privados.

27011

PE/004996-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a aportación
del protocolo de empresas en crisis en el marco del patronato de la
Fundación Anclaje.

27012

PE/004997-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a ayudas para
formación de empleo.

27013

PE/004998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a ayudas a
extrabajadores de la compañía Puertas Norma.

27014

PE/004999-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a puesta en marcha de
especialidades en el Centro de Salud de Astorga.

27015
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PE/005000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a balsa de purines en el municipio de Zarzuela
del Pinar (Segovia).

27018

PE/005001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indemnizaciones
pagadas por causas sanitarias por la Junta de Castilla y León.

27020

PE/005002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a saturación sufrida
por los hospitales de la Comunidad.

27022

PE/005003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a medidas adoptadas para consolidar el modelo de
economía circular en la Comunidad Autónoma.

27023

PE/005004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a medidas para el impulso de la educación
cívico tributaria.

27024

PE/005005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a medidas para
fomentar la exportación a países musulmanes.

27025

PE/005006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a número de
exportaciones de ovino a países musulmanes.
PE/005007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a provisión
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de un fondo para cubrir las posibles indemnizaciones en materia
de gasolineras.

27029

PE/005008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez
Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a reuniones
y desplazamientos durante el año 2016 del Gerente de Atención
Primaria y Hospitalaria de Zamora con los coordinadores de los
Centros de Salud de la provincia y con los Consejos de Salud de Área
de la provincia.

27031

PE/005009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número
de bibliobuses por provincia y dotación económica de cada uno de
los Centros Provinciales de Coordinadores de Bibliotecas en cada
provincia desde 2011 a 2016.

27032

PE/005010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a importe de la fianza
depositada para la restauración de las explotaciones a cielo abierto
de Traspeña, en Castejón de la Peña, y de Villanaso, en Muñeca de
la Peña, por parte de la empresa beneficiaria y grado de ejecución de
dichas explotaciones.

27033

PE/005011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena
González Guerrero, relativa a si el Observatorio Industrial del Sector
de Automoción controla las subvenciones al sector e importe de las
subvenciones al sector desde la firma del Convenio Específico de
Colaboración (marzo de 2006).

27034

PE/005012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a motivos por
los que la Junta no actúa ante el otorgamiento de licencia a la empresa
Collosa por Resolución de 8 de abril para la explotación de una cantera
en Golmayo sin contar con los informes preceptivos.

27036

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

SUMARIO. Pág. 26744
Páginas

PE/005013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a motivos por
los que la Junta otorga licencia sin el preceptivo Estudio de Impacto
Ambiental a la empresa Collosa para la explotación de una cantera en
Golmayo.27037
PE/005014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuántas
Unidades de Continuidad Asistencial existen en la provincia de
Segovia y qué plantilla, y Unidades de Diagnóstico Rápido en la misma
provincia y plantilla.

27038

PE/005015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dinero
destinado a Asociaciones de Razas Autóctonas de Castilla y León
del Libro Genealógico desde 2013, especificando dinero a cada
Asociación.27039
PE/005016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
bajas en el año 2016 de los empleados públicos de la Administración
Pública de Castilla y León.

27040

PE/005017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a servicios
realizados de transporte en ambulancia en la provincia de Segovia
desde que se inició el contrato y canon mensual que se paga a la
empresa adjudicataria.

27041

PE/005018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
llamadas gestionadas desde el 112 desde su creación, empresas que
ha gestionado el servicio desde su creación y presupuesto destinado.

27043

PE/005019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
quejas recibidas en el Servicio Territorial de Fomento y Medio Ambiente

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

SUMARIO. Pág. 26745
Páginas

de Segovia referidas al Parque de las Hoces del Duratón, a la gestión
de la empresa allí ubicada y a los permisos para la navegación.

27044

PE/005020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a contrato de
servicio de limpieza del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

27045

PE/005021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuáles son los núcleos zoológicos
de Castilla y León que cuentan con la autorización de la Consejería
correspondiente.27047
PE/005022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a número de infractores de la Ley de animales
de compañía desde su puesta en funcionamiento.

27048

PE/005023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
pacientes crónicos que existen en la provincia de Segovia.

27049

PE/005024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas
con el Plan Industrial de la empresa NISSAN y su incidencia en el
mantenimiento de la actividad de la empresa.

27050

PE/005025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si dispone la Junta
de un estudio de impacto socioeconómico para la pesca recreativa en
Castilla y León.

27052

PE/005026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si ha elaborado la
Junta un Plan de gestión y seguimiento de los ecosistemas acuáticos,
planes de muestreo y monitorización de los ríos, ictiofauna, calidad de
aguas y parámetros físico-químicos.

27053
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PE/005027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si tiene la Junta
desarrollado un plan de apoyo para la pesca deportiva y recreativa,
"proyecto pesca activa".

27054

PE/005028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a qué estrategias está
desarrollando la Junta para la gestión de la pesca recreativa y deportiva
con otras Comunidades.

27055

PE/005029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si dispone la
Junta de un Plan Rector de Uso y Gestión de todos y cada uno de los
ecosistemas protegidos.

27056

PE/005030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a existencia de medios
humanos, materiales y técnicos para prestar una sanidad pública de
calidad a los ciudadanos de Benavente y comarca y si se tiene previsto
la apertura de una primera planta del Hospital de Benavente.

27057

PE/005031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si se tiene
previsto acometer alguna acción para la restauración del castillo de La
Alberguería de Argañán, así como para su puesta en valor.

27059

PE/005032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones en
relación con la Casona de Milagros.

27061

PE/005033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a cantidades
satisfechas a la empresa Feltrero por la custodia y cuidado de las obras
propiedad de la Junta de Castilla y León, con su desglose mensual.

27063
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PE/005034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio
Delgado Palacios, relativa a valoración por la Junta de las cifras de la
Comunidad en relación a los delitos de odio y medidas previstas para
su reducción.

27064

PE/005035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a estado actual en que
se encuentran las obras bajo el título Constelación Arte, y catálogo de
las mismas.

27065

PE/005036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones
relacionadas con el Centro de Salud de Fuentes de Oñoro.

27066

PE/005037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a externalizaciones de
operaciones en Salamanca durante el mes de diciembre de 2016.

27068

PE/005038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a pacientes operados
en el mes de diciembre de 2016 en la Clínica Recoletas de Zamora y
Hospital de la Santísima Trinidad en Salamanca.

27070

PE/005039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a subvenciones recibidas por la
empresa Konecta Servicios de BPO, S. L., en los últimos seis años,
especificando cantidad y conceptos.

27072

PE/005040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a plazas
residenciales para personas con discapacidad física en Ávila y
derivaciones a otras provincias.

27073
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PE/005041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a plazas
residenciales para personas con discapacidad física en Burgos y
derivaciones a otras provincias.

27074

PE/005042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a plazas
residenciales para personas con discapacidad física en Palencia y
derivaciones a otras provincias.

27075

PE/005043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a plazas
residenciales para personas con discapacidad física en Salamanca y
derivaciones a otras provincias.

27076

PE/005044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a plazas
residenciales para personas con discapacidad física en Segovia y
derivaciones a otras provincias.

27077

PE/005045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a plazas
residenciales para personas con discapacidad física en Soria y
derivaciones a otras provincias.

27078

PE/005046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a plazas
residenciales para personas con discapacidad física en Valladolid y
derivaciones a otras provincias.

27079

PE/005047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. Ana María Muñoz de la Peña González
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y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa a plazas
residenciales para personas con discapacidad física en Zamora y
derivaciones a otras provincias.

27080

PE/005048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
aspectos relacionados con la Red de Atención a Personas Inmigrantes
de Castilla y León.

27081

PE/005049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a cuándo se prevé la
resolución del procedimiento por el que se incoa procedimiento para la
declaración de BIC de carácter inmaterial de la Lucha Leonesa.

27082

PE/005050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a previsiones de la
Junta para concluir la adjudicación de las obras de la Pasarela peatonal
en Ardoncino y su fecha de entrada en servicio.

27084

PE/005051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a conocimiento de la Junta de los hechos
denunciados por los sindicatos de enseñanza sobre una pretendida
guía de adoctrinamiento a la AMPA en los centros educativos sobre
adoctrinamiento sexual a los alumnos.

27085

PE/005052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a motivo de la
paralización de la aprobación del Documento sobre Directrices para la
señalización del Camino de Santiago.

27087

PE/005053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuestiones
en relación con los vehículos oficiales de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente.

27088

PE/005054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
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Martín Martínez, relativa a rentas abonadas por el contrato de alquiler
entre la sociedad Co Louis, S. A., y la Fundación ADEuropa y otras
cuestiones relativas a dicho contrato.

27090

PE/005055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a pagos de cualquiera de los entes de la
Comunidad a la empresa CO-Louis, S. A.

27092

PE/005056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos
Romo, relativa a cuestiones relacionadas con los medios de la
Consejería de Educación en relación con los medios para los alumnos
con discapacidad auditiva.

27093

PE/005057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones relacionadas con la lanzadera
financiera en el mes de enero de 2017.

27095

PE/005058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones relacionadas con
el contrato de arrendamiento entre la sociedad Co Louis, S. A., y la
Fundación ADEuropa.

27097

PE/005059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a cuántas empresas de base tecnológica y
cuáles se han creado en Castilla y León en el mes de enero de 2017.

27099

PE/005060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a estado del
expediente de la II Fase del Hospital Santa Bárbara de Soria y acciones
realizadas para su ejecución desde el día 1 de enero de 2017.
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PE/005061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a si la Junta va a
solicitar a la Fundación Anclaje y Formación un estudio socioeconómico
sobre la repercusión de la industria automovilística de Nissan en la
provincia de Ávila y si existe algún informe al respecto.

27101

PE/005062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cumplimiento de las
ayudas al alquiler en el año 2016.

27102

PE/005063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia
Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución de la partida
correspondiente al subprograma de Atención Especializada de la
Gerencia Regional de Salud del presupuesto de 2016 a la fecha
del cierre.

27104

PE/005064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia
Barcones Sanz, relativa a actuaciones concretas financiadas con la
partida correspondiente al subprograma de Atención Especializada
de la Gerencia Regional de Salud del presupuesto de 2016 a la fecha
del cierre.

27105

PE/005065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a convocatoria de
ayudas agroambientales para la campaña 2016-2017.

27106

PE/005066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a funcionamiento de las
Agencias de Colocación.

27107

PE/005067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a inserción laboral de
las Agencias de Colocación.
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PE/005068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a medios destinados
para la orientación personalizada al demandante de empleo.

27110

PE/005069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a profesionales en
los Servicios Públicos de Empleo para la orientación personalizada al
demandante de empleo.

27112

PE/005070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a número de
desempleados que son atendidos en las agencias de colocación.

27114

PE/005071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a seguimiento del
alumnado que recibe formación y orientación en el empleo.

27116

PE/005072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a inserción laboral de
los alumnos de los cursos del Plan FOD.

27117

PE/005073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a suspensión
cautelar de tres procesos de oposiciones.

27118

PE/005074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a si se ha
constituido el Comité Científico previsto en el Plan de Conservación
y Gestión del Lobo en Castilla y León, composición y reuniones
realizadas.27119
PE/005075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a persona
elegida para la dirección general del Plan de Conservación y Gestión
del Lobo en Castilla y León.
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PE/005076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a
realización de cursos de formación a técnicos, agentes forestales
y medioambientales y otros en relación con aspectos del Plan de
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.

27121

PE/005077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a si se ha
creado la Mesa del Lobo, composición y reuniones, en aplicación del
Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.

27122

PE/005078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a
si se ha elaborado la unidad didáctica dirigida a distintos tramos de
la enseñanza obligatoria tal como se fija en el artículo 27 del Plan de
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.

27123

PE/005079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a órganos
consultados para planificar los aprovechamientos cinegéticos de los
próximos tres años.

27124

PE/005080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a datos de
Interrupciones Voluntarias de Embarazo.

27125

PE/005081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a datos
relacionados con farmacias y botiquines en el medio rural.

27126

PE/005082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones
relacionadas con el Hospital Militar de Burgos.

27127

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

SUMARIO. Pág. 26754
Páginas

PE/005083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a cuestiones relacionadas con la Ejecución
de obras de emisario desde Simancas a la EDAR de Valladolid,
Expte: CO/2015/05.

27128

PE/005084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a clubs y
federaciones a los que pertenecen los deportistas becados en régimen
externo o interno en las dos últimas convocatorias.

27129

PE/005085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a requisito de
antigüedad del empadronamiento para las becas de los deportistas.

27131

PE/005086-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a número de
becas en régimen externo e interno que se ha destinado a deportistas
individuales y a deportistas de clubs deportivos en las dos últimas
convocatorias.27133
PE/005087-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a número de
solicitudes presentadas en las dos últimas convocatorias de junio para
becas para deportistas y cuántas solicitudes no son de las provincias
de Valladolid y Palencia.

27135

PE/005088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a número de
solicitudes presentadas en las dos últimas convocatorias de septiembre
para becas para deportistas y cuántas solicitudes no son de las
provincias de Valladolid y Palencia.
PE/005089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
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Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones relacionadas con los Acuerdos
de la Junta por los que se fija el límite de gasto no financiero para el
ejercicio de 2015.

27139

PE/005090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones relacionadas con los Acuerdos
de la Junta por los que se fija el límite de gasto no financiero para el
ejercicio de 2016.

27141

PE/005091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones relacionadas con los Acuerdos
de la Junta por los que se fija el límite de gasto no financiero para el
ejercicio de 2017.

27143

PE/005092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a medidas adoptadas
desde 2009 para custodiar, proteger y conservar el castillo de Caracena
y las adoptadas para instar a los propietarios a custodiar, proteger y
conservar dicho castillo.

27145

PE/005093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones de
la Junta para el arreglo del puente sobre el río Zamplón de Bóveda del
Río Almar.

27146

PE/005094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a medidas
previstas por la Junta para mejorar la seguridad en carretera sobre el
paso del río Zamplón en Bóveda del Río Almar.
PE/005095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, relativa a aportación que recibirá cada uno de
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los 32 centros que componen la Red de Casas del Parque y Centros
Temáticos de los Espacios Naturales Protegidos en los ejercicios
de 2017 y 2018.

27150

PE/005096-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a pago de las
ayudas al alquiler y las razones del retraso en el pago.

27152

PE/005097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de
inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de
Burgos I-Capiscol Gamonal.

27154

PE/005098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de
inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de
Burgos II-Calzadas.

27155

PE/005099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de
inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de
Burgos III-Infantas.

27156

PE/005100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Aranda
de Duero.

27157

PE/005101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Briviesca.

27158

PE/005102-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Miranda
de Ebro.
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PE/005103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Salas de
los Infantes.

27160

PE/005104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Villarcayo.

27161

PE/005105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Ávila.

27162

PE/005106-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Arenas de
San Pedro.

27163

PE/005107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Arévalo.

27164

PE/005108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Piedrahíta.

27165

PE/005109-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de El Tiemblo.

27166

PE/005110-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de León I-Centro.
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PE/005111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de León II-Serna.

27168

PE/005112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Astorga.

27169

PE/005113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de La Bañeza.

27170

PE/005114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Bembibre.

27171

PE/005115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Cistierna.

27172

PE/005116-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Fabero.

27173

PE/005117-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Ponferrada.

27174

PE/005118-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Valencia de Don Juan.

27175

PE/005119-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Villablino.
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PE/005120-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Palencia.

27177

PE/005121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Aguilar de Campoo.

27178

PE/005122-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Carrión de
los Condes.

27179

PE/005123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Guardo.

27180

PE/005124-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Venta
de Baños.

27181

PE/005125-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de
inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de
Salamanca I-San José.

27182

PE/005126-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de
inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de
Salamanca II-San Quintín.

27183

PE/005127-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Guijuelo.
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PE/005128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Peñaranda de
Bracamonte.27185
PE/005129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Vitigudino.

27186

PE/005130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Béjar.

27187

PE/005131-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Ciudad
Rodrigo.27188
PE/005132-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Segovia.

27189

PE/005133-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Cuéllar.

27190

PE/005134-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Soria.

27191

PE/005135-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Almazán.

27192

PE/005136-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Burgo Osma.
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PE/005137-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de
inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de
Valladolid I-Poniente.

27194

PE/005138-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de
inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de
Valladolid II-Paseo Zorrilla.

27195

PE/005139-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de
inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de
Valladolid III-Villabáñez.

27196

PE/005140-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de
inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de
Valladolid IV-San Pablo.

27197

PE/005141-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Íscar.

27198

PE/005142-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Medina
del Campo.

27199

PE/005143-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Medina de
Rioseco.27200
PE/005144-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Peñafiel.

27201
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PE/005145-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Tordesillas.

27202

PE/005146-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Villalón
de Campos.

27203

PE/005147-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Zamora.

27204

PE/005148-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Benavente.

27205

PE/005149-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Puebla de
Sanabria.27206
PE/005150-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción
laboral de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Toro.

27207

PE/005151-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, relativa a actuaciones de la Junta en relación con
la petición formulada por los vecinos de la localidad Dehesa Mayor,
Cuéllar, para regular el tráfico y la velocidad de la travesía de dicha
localidad.27208
PE/005152-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a importe de los gastos de adaptación del
local situado en la Calle Morena n.º 3 de Valladolid para su destino de
Oficina de Empleo.

27210

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

SUMARIO. Pág. 26763
Páginas

PE/005153-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a importe de la renta anual correspondiente
a 2016 por el arrendamiento del inmueble sito en calle Cadenas de
San Gregorio n.º 6 como Oficina de Empleo.

27211

PE/005154-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a número
de personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y sociedades
civiles que han concurrido a la convocatoria de subvenciones dirigidas
al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y beneficiarios de
las mismas.

27212

PE/005155-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a número de jóvenes
que hayan accedido a un empleo por cuenta ajena a través de la
medidas integradas en el Sistema de Garantía Juvenil, por provincias,
durante el año 2016, y número de temporales e indefinidos.

27213

PE/005156-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a número de
contratos formativos dentro del Sistema de Garantía Juvenil en sus
diversas modalidades y por provincias suscritos en el año 2016.

27214

PE/005157-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a si tuvo la Consejería
en cuenta la Directiva de la Unión Europea 2010/78/UE de 24 de
noviembre de 2010 y la Recomendación 2009/384/CE de 30 de abril
de 2009 cuando abordó el caso de las prejubilaciones en la Caja de
Ahorros de Segovia y medidas de corrección a tomar por la Presidencia
de la Junta para el futuro.

27215

PE/005158-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a número de jóvenes
inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil de Castilla y León en cada
provincia en el año 2016.

27217
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PE/005159-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a programas
formativos que se han desarrollado en cada provincia dentro del
Sistema de Garantía Juvenil durante el año 2016.

27218

PE/005160-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a número de
personal que trabajan en la Dirección General de Políticas Culturales y
Coordinación de Servicios.

27219

PE/005161-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a funciones
del conservador de museos en la Dirección General de Políticas
Culturales.27220
PE/005162-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a
subvenciones recibidas por el Consejo Comarcal del Bierzo.

27221

PE/005163-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a entidades
sin ánimo de lucro que forman parte de la Red de intervención en
Drogodependencias.27222
PE/005164-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gestiones
realizadas por la Junta para obtener garantías de futuro de la planta de
la sociedad Bach Composites en Villadangos, subvenciones recibidas
por dicha planta y compromiso de continuidad.

27223

PE/005165-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de
benficiarios de la PAC en 2016 por secciones agrarias comarcales, por
tramos de edad y cuántos son Agricultores a Título Principal.

27225

PE/005166-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a existencia de algún litigio, situación y
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resultado de los mismos, en relación con el contrato de arrendamiento
suscrito con la sociedad Co Louis, S. A., y Fundación ADEuropa.

27226

PE/005167-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León para dar cumplimiento a la Resolución aprobada por el
Pleno de las Cortes de Castilla y León el 6 de abril de 2016, en relación
con las obras de rehabilitación de la Residencia Mixta de personas
mayores de Armunia.

27227

PE/005168-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a no envío de
información al Procurador del Común por parte de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente sobre los problemas medioambientales
en Fuentepelayo.

27229

PE/005169-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a previsiones, a raíz
del estudio de aguas residuales en la cuenca del río Curueño, de la
construcción de una estación depuradora en las localidades del Valle.

27231

PE/005170-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Álvaro Lora
Cumplido, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Dña. Gloria
María Acevedo Rodríguez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa
a fecha de recepción por la Junta del acuerdo del Ayuntamiento de
Villaquilambre en relación con el aumento de medidas de seguridad
vial en la carretera LE-311 a su paso por Navatejera, Villaquilambre
y Villasinta de Torío y medidas previstas por la Junta para conseguir
esa finalidad.

27232

PE/005171-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a plazos y pago de becas
y ayudas del ECYL.

27234

PE/005172-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a diversas cuestiones
relacionadas con el servicio 112.

27236

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

SUMARIO. Pág. 26766
Páginas

PE/005173-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a personas beneficiarias de prestación económica de dependencia
años 2012-2016.

27238

PE/005174-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a personas con prestación del servicio de ayuda a domicilio en los
años 2012-2016.

27240

PE/005175-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
personas con servicio de centro de día en los años 2012-2016.

27241

PE/005176-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
personas con la prestación económica para contratar los servicios de
asistente personal en los años 2012-2016.

27242

PE/005177-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
relativa a personas con el servicio de atención residencial en los
años 2012-2016.

27244

PE/005178-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
personas con el servicio de teleasistencia en los años 2012-2016.

27245

PE/005179-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
relativa a personas con el servicio de prevención de la dependencia
y/o promoción de la autonomía personal en los años 2012-2016.

27246

PE/005180-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a personas que utilizaron el servicio de descanso del cuidador en los
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años 2012-2016, relación de centros donde se realizó las estancias de
personas en situación de dependencia (años 2012-2016) y número de
días medio que se utilizó este servicio en los distintos años.

27248

PE/005181-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a personas con la prestación de cuidados en el entorno familiar en los
años 2012-2016.

27250

PE/005182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz, relativa a si la Consejería de Fomento y Medio Ambiente va a
emprender alguna actuación para regular normativamente el Parque
Público de Fomento y Alquiler de la Comunidad de Castilla y León
antes de que finalice 2017.

27252

PE/005183-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a Parque Público de Viviendas en Alquiler de la
Comunidad de Castilla y León.

27253
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004831-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a tramo urbano de la
carretera CL-526 a su paso por el municipio de El Bodón.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Una vez puesta en funcionamiento la variante de El Bodón, subsiste el problema del
antiguo tramo de la carretera CL 526, en el núcleo urbano de El Bodón.

PREGUNTAS
1. ¿Quién es el titular del tramo urbano de la carretera CL 526 a su paso por el
municipio de El Bodón?

CVE: BOCCL-09-014761

La carretera CL 526 ha sido objeto de una importante intervención por parte de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente en los últimos años. Una de las últimas
intervenciones fue el proyecto 4.3-SA-27. Variante de El Bodón: Intersección de acceso a
El Bodón e intersección con el camino vecinal CV-85 a Fuenteguinaldo (Salamanca).
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2. ¿Tiene la Junta de Castilla y León intención de arreglar este tramo?
3. ¿Qué tiene pensado la Junta de Castilla y León respecto a la titularidad de
este tramo urbano?
Valladolid, 3 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez y
José Ignacio Martín Benito

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004832-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cuáles son los centros educativos en los que se
realizaron las pruebas de evaluación para el Informe PISA.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Hace unas semanas conocíamos los resultados del informe PISA sobre el nivel de
educación en ciencias, matemáticas y comprensión lectora de los alumnos en Castilla
y León.

PREGUNTA
¿Cuáles son los centros educativos en los que se realizaron las pruebas de
evaluación para el Informe PISA? Se solicita su relación por provincias.
En Valladolid, a 3 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004833-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez,
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a situación en la que
se encuentra el proceso de concentración parcelaria de Castropodame en la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Óscar Álvarez Domínguez, Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo
Rodríguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

ANTECEDENTES
En vista del retraso que sufre la concentración parcelaria en el municipio de
Castropodame (León). Teniendo en cuenta el compromiso de la Junta de Castilla y León
de resolver las alegaciones a más tardar en agosto de 2015, se pregunta:
¿En qué situación se encuentra el proceso de concentración parcelaria de
Castropodame (León)?
Valladolid, 4 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez,
Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004834-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y D. Félix Díez Romero, relativa a número de proyectos de I+D+i
ha sacado adelante el ITACYL desde su creación y cuántos de ellos están en proceso.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez y Félix Díez Romero, procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuántos proyectos de I+D+i ha sacado adelante el ITACYL desde su creación?
¿Cuántos están en proceso? Listado de los mismos.
Valladolid, 4 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004835-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas a la atención temprana.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTAS
- ¿Existen evaluaciones sobre el cumplimiento del DECRETO 53/2010, de 2 de
diciembre, de coordinación interadministrativa en la Atención Temprana en Castilla
y León y el Protocolo de Coordinación Interadministrativa en materia de Atención
Temprana de 2015?
- ¿Existen mecanismos de control por parte de la Junta de Castilla y León
sobre el Protocolo de Coordinación?
- ¿Qué número de profesionales hay en cada provincia en atención temprana?
- ¿Cuántos niños y niñas han sido atendidos por cada Consejería competente
en la materia (Educación, Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades) durante
la pasada legislatura y la presente?
- ¿Cuáles son los trastornos con mayor incidencia registrados desde atención
temprana?
Valladolid, 3 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004836-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a cómo va a desembolsar el Ejecutivo la compensación a las
concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos y qué cantidad ha calculado la Junta de
Castilla y León que supondrán las indemnizaciones.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Recientemente, conocíamos que el Tribunal Supremo ha avalado la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, señalando que la Junta de Castilla
y León carece de competencias para congelar las tarifas de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), por lo que tendrá que compensar las pérdidas económicas de las
concesionarias del servicio.

PREGUNTAS
¿Cómo va a desembolsar el Ejecutivo la compensación a las concesionarias?
¿Qué cantidad ha calculado la Junta de Castilla y León que supondrán las
indemnizaciones?
En Valladolid, a de 4 enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004837-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a desabastecimiento
en las farmacias de la Comunidad Autónoma de varios medicamentos utilizados para los
tratamientos hormonales del colectivo de personas transexuales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Es necesario asegurar la disponibilidad comercial de los fármacos de tratamientos
hormonales para las personas transexuales, en tratamiento de fertilidad y otras
cuestiones, ya que en caso contrario les puede afectar gravemente en su vida presente
y futura, sobre todo dos medicamentos: Meriestra, en el caso de las mujeres, y Testex
Prolongatum, en el caso de los hombres.

CVE: BOCCL-09-014767

En las últimas fechas hemos conocido quejas de personas interesadas por el
problema que supone el desabastecimiento en las farmacias de varios medicamentos
utilizados para los tratamientos hormonales del colectivo de personas transexuales,
personas con tratamientos de fertilidad, etc.
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Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿Tiene conocimiento la Junta del problema de desabastecimiento de estos
medicamentos hormonales en la Comunidad Autónoma? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos
casos están afectados y donde se producen? ¿Dónde se han producido los
desabastecimientos? ¿Afecta por igual al medio urbano que al medio rural?
• ¿Cómo puede afectar en los tratamientos hormonales este problema? ¿Puede
suponer otro tipo de efecto en los pacientes?
• ¿Ha realizado alguna actuación concreta la Consejería de Sanidad y la
Consejería de Familia en referencia a este asunto? Si no lo ha realizado, ¿lo va a
realizar? ¿Cuándo?
• ¿Cómo tiene pensado solucionar este problema la Junta de Castilla y
León para que se produzca el menor impacto posible para los ciudadanos de la
Comunidad Autónoma?
Valladolid, 5 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004838-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a empresas de
base tecnológica que se han creado en Castilla y León durante el mes de diciembre de 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y
León durante el mes de diciembre de 2016?
Valladolid, 5 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004839-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes que se
han recibido en la lanzadera financiera durante el mes de diciembre de 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el
último mes de diciembre de 2016?
¿Quiénes son los solicitantes de cada uno de ellas?
¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?
¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?
¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas,
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?
¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su
caso, indíquese si se ha desestimado la solicitud?

CVE: BOCCL-09-014769

¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?
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¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una, desglosando tipo
e importe?
¿Cuál es su desglose por sectores productivos?
¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?
¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación
para cada solicitud aprobada?
¿Cuál es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita
financiación, se haya aprobado o no la misma?

Valladolid, 5 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004840-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a solicitudes que
se han presentado al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas a lo largo del pasado mes
de diciembre.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han presentado al Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (Plan Juncker) A LO LARGO DEL PASADO MES DICIEMBRE?

¿Cuáles son públicos y cuáles privados?
¿Cuál es el importe de la inversión planteada en cada uno de ellos?
¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada proyecto?
¿Cuántos y cuáles se han aprobado?
¿Cuál es el importe de la inversión aprobada para cada caso?

CVE: BOCCL-09-014770

¿Cuántos y cuáles han sido presentados directamente por sus promotores y
cuáles por Junta de Castilla y León?
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¿Cuál es su desglose por sectores productivos?
¿Cuál es el volumen de financiación aprobada y para qué tipo de instrumento
financiero?
¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una?
Valladolid, 5 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004841-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de espera de consultas
con especialistas y en lista de espera para pruebas diagnósticas a 5 de enero de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El seguimiento de la lista de espera es uno de los parámetros que deben ser
evaluados en la gestión del SACYL. Por todo ello, se pregunta:
Con fecha 5 de enero de 2017
1.º- Número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas,
especificando por especialidades y en cada una de las 9 provincias y sus
correspondientes áreas de salud.
2.º- Número de usuarios en lista de espera para las distintas pruebas
diagnósticas especificando en cada una de las 9 provincias y sus correspondientes
áreas de salud, por tipo de prueba.
3.º- En caso de no conocerse alguno de los datos anteriores, ¿a qué es debido?
Valladolid, 5 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014771
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004842-01. Pág. 26783

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004842-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a equipos técnicos del área de Pediatría del Centro de Salud y
Especialidades de Ciudad Rodrigo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Recientemente se ha denunciado otra de las carencias que tiene el Centro de Salud
y Especialidades de Ciudad Rodrigo. En este caso, la reivindicación es referente al área
de Pediatría, para la cual se reclama un medidor de saturación de oxígeno para bebés de
menos de 10 meses.

PREGUNTAS
1. ¿Dispone el área de Pediatría del Centro de Especialidades de Ciudad
Rodrigo de dicho medidor?
2. ¿Cuál es el precio estimado en el mercado de este medidor?
3. ¿De qué equipos técnicos dispone el área de Pediatría del Centro de
Especialidades de Ciudad Rodrigo?
Valladolid, 5 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004843-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Sarrión Andaluz, relativa a diversas cuestiones relativas al hotel Marqués de la Ensenada
de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

El administrador único de Vis Invest-Spain, S. L., propietario mayoritario del hotel,
el Sr. Rafael Martínez, comunicó a los trabajadores a viva voz y sin mediar documento
alguno ni aviso previo, que ya no prestaban servicio en el hotel, produciéndose un
caso curioso de "despido". Este último no fue tal ya que los trabajadores del hotel
constan como personal contratado del mismo no habiéndose producido baja en la
Seguridad Social.
La apertura del hotel Marqués de la Ensenada no ha estado exenta de polémica ya
que para su apertura tuvo que ser modificado el artículo 368 del PGOU (Plan General

CVE: BOCCL-09-014773

El pasado día 2 de enero, los trabajadores del hotel Marqués de la Ensenada, al
intentar incorporarse a su puesto de trabajo, vieron cómo las puertas del hotel estaban
cerradas y el hotel estaba siendo desmontado.
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de Ordenación Urbana) y, tras una denuncia en el ayuntamiento de Valladolid, quedaron
imputadas 12 persona, entre ellas la cúpula de urbanismo del anterior gobierno municipal.
Debido a la ausencia de transparencia habida en el desarrollo de la actividad del
hotel y más todavía, en el cierre de éste, queremos realizar las siguientes

PREGUNTA
1.- ¿Por qué nadie de la Junta de Castilla y León se ha personado en el cierre
del hotel Marqués de la Ensenada?
2.- ¿Ha otorgado la Junta de Castilla y León, a través de las consejerías
pertinentes, algún tipo de ayuda o subvención al hotel Marqués de la Ensenada?
3.- ¿Posee la Junta algún documento sobre el cambio de propietarios habido
en el hotel desde el año 2015? ¿Indagó sobre la solvencia de la última empresa
propietaria, Vis Invest-Spain, S. L., con sede en Torrevieja, para hacerse cargo de un
hotel radicado en un edificio histórico?
4.- ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León con relación al cierre
del hotel Marqués de la Ensenada?
Valladolid, 9 de diciembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004844-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a proyecto de
expropiación para la ejecución del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo de suelo
industrial en el entorno de Valladolid aprobado por ORDEN FOM/115/2008, de 24 de enero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con el proyecto de expropiación para la ejecución del Plan Regional de
ámbito territorial para el desarrollo de suelo industrial en el entorno de Valladolid «Área
de actividad Canal de Castilla», aprobado definitivamente mediante Orden FOM/115/2008
de 24 de enero, se pregunta:
1.ª ¿Se ha procedido a la adjudicación de parcelas resultantes a aquellos
propietarios que, en el momento del levantamiento de las actas de ocupación
o en otro posterior, aceptaron el justiprecio de la finca fijado en el proyecto de
expropiación, optando, como prevé la legislación, por cobrar el mismo mediante la
adjudicación de terrenos urbanizados de uso industrial?

CVE: BOCCL-09-014774

ANTECEDENTES
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2.ª ¿Cuál ha sido, en su caso, el instrumento jurídico (proyecto de
reparcelación, documentos privados...) por el que se ha procedido a dicha
adjudicación?
3.ª En esos casos, ¿cuál es la relación de las fincas resultantes adjudicadas a
los expropiados? ¿Cuál es la superficie, el uso y edificabilidad y el valor de cada
una de ellas?
4.ª En los mismos supuestos, ¿cuáles son las fincas originarias cuya
expropiación se paga con fincas resultantes y con cuáles en cada caso?
Valladolid, 9 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004845-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a relación y número de lobos atropellados en carreteras o caminos
de la provincia de Zamora, de lobos cazados de manera furtiva y de lobos cazados en batidas
autorizadas en esa misma provincia desde el año 2010 al año 2016 ambos inclusive, así como
sobre la existencia de arcones congeladores en determinados municipios de esa provincia con
lobos congelados procedentes de atropellos o de caza furtiva.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

- Relación y número de lobos atropellados en las carreteras o caminos de la
provincia de Zamora durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016,
con indicación del sexo del animal, lugar, carretera, camino, kilómetro y término
municipal, así como los datos biométricos de cada uno de los ejemplares,
fundamentalmente el peso.
- Relación y número de lobos cazados de manera furtiva en la provincia de
Zamora durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con indicación
del sexo del animal, lugar y término municipal, así como los datos biométricos de
cada uno de los ejemplares, fundamentalmente el peso.

CVE: BOCCL-09-014775

PREGUNTA
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- Relación y número de lobos cazados en batidas autorizadas en la provincia de
Zamora durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, con indicación
del sexo del animal, lugar y término municipal, así como los datos biométricos de
cada uno de los ejemplares, fundamentalmente el peso.
¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la existencia de arcones
congeladores en Tábara, Villardeciervos y Santibáñez de Vidriales, con lobos
congelados, procedentes de ejemplares atropellados y/o caza furtiva? En caso
afirmativo ¿quién ostenta la titularidad o propiedad de dichos arcones, quién los
gestiona, en qué lugares se encuentran y desde cuándo tiene constancia la Junta
de dichos congeladores?
Valladolid, 9 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014775
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004846-01. Pág. 26790

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004846-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a tributación de
compra - ventas de oro por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos
Documentados en Castilla y León desde el año 1996.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
En relación a la tributación de las compra-ventas de oro por el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en Castilla y León, se
realizan las siguientes

PREGUNTAS
.- Número de Autoliquidaciones recibidas desde el año 1996 e importe anual de
las mismas.
.- Número de Liquidaciones complementarias liquidadas desde 1996 e importe
anual de las mismas.
.- Importe total anual recaudado por estas transmisiones de oro desde 1996.
Valladolid, 9 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004847-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a desprendimiento de parte de una cornisa en el Centro de Salud de Carbonero el
Mayor en Segovia y a las obras de ampliación y reforma de ese centro de salud.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó, el lunes 1 de febrero de 2016, la
resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia
el procedimiento abierto para la ejecución de las obras de ampliación y reforma del
centro de salud de Carbonero el Mayor (Segovia). El importe total de la obra asciende
a 2.945.832,63 euros y, de acuerdo con el anuncio publicado, el plazo de ejecución
será de 19 meses. La fecha límite de presentación de ofertas por parte de las empresas
interesadas en concurrir a la convocatoria terminó el 1 de marzo de ese año.

CVE: BOCCL-09-014777

Hemos conocido que parte de la cornisa de centro de salud de Carbonero el Mayor
(Segovia) se ha desprendido el día 7 de enero por la tarde, afortunadamente parece ser
sin causar ningún herido. Dicho desprendimiento, de parte del tejado, se ha producido
en los accesos al centro por la zona de urgencias con la fortuna de que en ese momento
ningún paciente, ni el propio personal que se encontraba de guardia en el centro, estaba
en el exterior lo que ha evitado desgracias personales.
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Después el BOCyL del 23 de junio de 2016, publicó la RESOLUCIÓN de 14 de
junio de 2016, de la Dirección Gerencia de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia procedimiento abierto relativo a la ejecución de las obras
de ampliación y reforma del Centro de Salud de Carbonero el Mayor (Segovia).
Expte.: 026/2016. Por el mismo importe, el mismo plazo de 19 meses, y apertura de
ofertas el día 4 de agosto.
En dicho perfil de Contratación administrativa, ni figura los motivos de la nueva
contratación, ni el resultado de la nueva contratación, ni la empresa adjudicataria o la
declaración de desierta, ni ningún dato más.
Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León del desprendimiento de parte
de la cornisa del Centro de Salud de Carbonero el Mayor (Segovia)?
• ¿Tenía informes la Junta de Castilla y León del estado actual de la cornisa y
resto de instalaciones del citado centro de salud? ¿De qué fecha? ¿Qué indicaban
dichos informes?
• ¿Cuáles son las causas del desprendimiento relatado?
• ¿Qué daños ha producido en el centro de salud citado?
• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para subsanar dichos
desprendimientos? ¿Cuándo?
• ¿Es necesario realizar alguna actuación de urgencia para permitir que se
puedan prestar en dicho centro las tareas ordinarias?
• ¿Cómo puede afectar al funcionamiento ordinario del centro dichos
desprendimientos?
• ¿Por qué se volvió a licitar las obras de ampliación y reforma del Centro
de Salud de Carbonero el Mayor (Segovia) mediante publicación en el BOCyL
del 23 de junio?
• ¿Cómo se encuentra en la actualidad la licitación del expediente de ejecución
de las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Carbonero el Mayor
(Segovia). Expte.: 026/2016?
• ¿Se ha adjudicado a alguna empresa las citadas obras de ampliación y
reforma? ¿Con qué fecha? ¿Por qué no se publicaron en el perfil de contratación
administrativa de la Junta?
• ¿Se ha firmado ya el contrato para la ejecución de dichas obras? ¿Con
qué fecha?
• ¿Cuál es el plazo de ejecución final de las citadas obras, en el caso de que ya
se haya firmado el contrato?
Valladolid, 9 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004848-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medios para la extinción de incendios en invierno en las
Comarcas del Bierzo y la Cabrera y a las labores de prevención de los mismos durante 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Como se ha podido comprobar, cada vez más, se producen incendios fuera de la
temporada habitual, como consecuencia de un largo periodo sin precipitaciones, sin
que la Junta de Castilla y León tenga, casi, otra respuesta que fiar a la climatología
su extinción.
Ante los importantes incendios producidos en los últimos años la Junta manifestó que
ha incrementado los recursos destinados a la prevención aunque, por ahora, no se ven
los resultados. Ante el hecho de que las condiciones climatológicas pueden seguir siendo
adversas y se pueden producir más incendios.

CVE: BOCCL-09-014778

En los últimos días se han producido diversos incendios en la provincia de León:
Lucillo, campo de tiro del Teleno, La Robla, La Cabrera, Compludo, Montes de Valdueza y
El Acebo (Molinaseca) todos ellos en las comarcas del Bierzo y La Cabrera.
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PREGUNTA
¿De qué medios dispone la Junta de Castilla y León para la extinción de
incendios en las Comarcas del Bierzo y La Cabrera para la extinción de los
incendios en invierno? ¿Qué labores de prevención se han realizado en esta zona
durante 2016?
En León, a 4 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004849-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a aplicación del protocolo para la atención sanitaria de
pacientes con autismo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Durante 2016 se ha realizado en Servicio de Urgencias del Hospital de Burgos una
experiencia piloto de asistencia a pacientes con autismo, consistente en la aplicación de
un protocolo que facilita su integración y que se llamó "soy tu próximo paciente".
La información de que disponemos dice que se obtuvieron buenos resultados y que
el propósito es difundirlo en las 11 áreas de salud.

PREGUNTA
¿Cuál es el balance que hace la Consejería de la aplicación de dicho protocolo?
¿Se ha realizado la extensión del protocolo para la atención a pacientes con
autismo al resto de las áreas?
En León, a 9 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004850-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si tiene prevista la Consejería de Sanidad alguna actuación
a corto plazo para la mejora del servicio de diálisis del Hospital de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Entre las quejas recibidas por la situación del Hospital de Salamanca figura la falta
de espacio en el servicio de diálisis: "todos los pacientes se dializan en sillones, incluso
los muy mayores o muy enfermos porque no hay espacio para poner camas donde
se puedan dializar estos pacientes" "Es tal la falta de espacio que las sillas de ruedas
personales quedan en el pasillo, sin que nadie se responsabilice de ellas...".
Es cierto que se da una situación de provisionalidad ya que se está construyendo el
nuevo Hospital, pero también que esta situación no se debe prolongar hasta 2020, fecha
de finalización de las obras, por lo que

PREGUNTA
¿Tiene prevista alguna actuación, a corto plazo, la Consejería de Sanidad para
mejorar la situación descrita del Servicio de Diálisis del Hospital de Salamanca?
En León, a 9 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004851-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para
la comprobación de que el depósito de lodos que se encuentra en la zona de Reliegos en León
cumple la normativa prevista en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de octubre.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Recientemente los vecinos de la zona de Reliegos (León) han manifestado su
protesta por el depósito de lodos en tierras de cultivo de la zona, tanto por los olores como
por los efectos sobre el medioambiente, así como sus dudas de que dichos depósitos
cumplan lo previsto en el RD 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la
utilización de lodos de depuración en el sector agrario.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León para comprobar que
dichos lodos cumplen la normativa del Real Decreto mencionado?
En León, a 4 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004852-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsiones que tiene la Junta de Castilla y León para dotar
al municipio de Villaquilambre de un Centro de Salud.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Tampoco se ha podido realizar el proyecto porque la Consejería interpreta que
mientras no tenga la disponibilidad de los terrenos no puede encargar la redacción, una
interpretación muy conveniente para su propósito.
Les recuerdo que Villaquilambre es un municipio con 18.800 habitantes de derecho.
De hecho son alrededor de 20.000. No existe ningún municipio de esta entidad, ni
notablemente inferior que carezca de centro de salud. Algunos consultorios locales están
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Los presupuestos de la Junta para 2017 incluyeron, mediante una enmienda
aprobada por el Pleno, una partida para la realización del proyecto para la construcción
de un centro de salud en Villaquilambre. Ha pasado un año en el que hemos presenciado
la obra de teatro: "el suelo no nos sirve", en el que al principio el suelo servía, después
no, más tarde "a lo mejor sí". Una obra de teatro con un único fin: dilatar la ejecución de
la inversión.
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en condiciones precarias (Villaobispo y Navatejera) ya que se han producido sucesivas
ampliaciones en los espacios existentes en las casas de cultura, tanto de personal médico
como de enfermería, en espacios no previstos para ese fin. También les recuerdo que las
primeras actuaciones para dotar un Centro de Salud a Villaquilambre datan de 2006: han
pasado más de 10 años.

PREGUNTA
¿Qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León para dotar al municipio de
Villaquilambre de un Centro de Salud?
En León, a 9 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004853-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a controles que ha realizado la Junta de Castilla y León en
el año 2016 para el cumplimiento de la normativa prevista en el Real Decreto 1310/1990 de 29 de
octubre en el tratamiento y destino de los lodos generados por la estación depuradora del área
metropolitana de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El RD 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de
depuración en el sector agrario, dispone en su artículo 7.1:
Las Comunidades Autónomas controlarán el cumplimiento, por los titulares de las
estaciones depuradoras de aguas residuales y por los usuarios de los lodos tratados
destinados a la actividad agraria, de lo establecido en la presente disposición.

PREGUNTA
¿Qué controles ha realizado, durante 2016, la Junta de Castilla y León para
dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto mencionado, en lo referente a
tratamiento y destino de los lodos generados por la estación depuradora del área
metropolitana de León?
En León, a 9 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004854-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Isabel Muñoz Sánchez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a medidas que está
tomando la Consejería de Sanidad para solucionar la falta de médicos especialistas en pediatría.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Isabel Muñoz Sánchez y María José Rodríguez Tobal, pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Así mismo el equipo de Gobierno de la citada localidad considera esta situación
como «un quebranto importante a los derechos de todo contribuyente a disfrutar de un
servicio de salud público y de calidad».
Esta situación no es excepcional en nuestra Comunidad Autónoma, ya que se viene
produciendo con bastante frecuencia en otros centros de salud y de hecho algunas plazas
de pediatría están ocupadas de forma continua por médicos de medicina de familia, lo que
sin duda menoscaba la calidad asistencial en nuestro sistema público de salud.
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El Ayuntamiento de Toro ha denunciado recientemente que el centro de salud de esa
localidad no tendrá especialista de pediatría durante todo el mes de enero y que dicha
ausencia será sustituida por un médico de medicina de familia para atender las consultas
ordinarias, no así las revisiones periódicas a menores, obligatorias por protocolo de salud,
que se trasladarán al mes de febrero.
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Teniendo en cuenta, además, que en el año 2008 la Consejería de Sanidad, ante
las dificultades de contratación de médicos pediatras y de otras especialidades por
el éxodo de los mismos a otras comunidades autónomas y otros países debido a los
contratos precarios que se realizaban en Castilla y León, llevó a cabo un análisis de
las necesidades de médicos especialistas, con la consiguiente fijación de una serie de
objetivos para la fidelización de dichos profesionales, objetivos que lamentablemente no
se han cumplido, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas está tomando la Consejería de Sanidad para solucionar
este problema?
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal e
Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004855-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a relación de los centros de salud de la provincia de Zamora con indicación de
las plazas de recursos humanos adscritas a cada centro y de las ocupadas y pendientes de cubrir
a 31 de diciembre de 2016, así como sobre el número del personal que estaba de baja en esa
fecha y la cobertura de su ausencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Relación de cada uno de los Centros de Salud de la provincia de Zamora,
con indicación de las plazas de recursos humanos adscritas a dicho Centro,
a fecha 31 de diciembre de 2016, así como las plazas ocupadas realmente en
esa fecha y las que estaban pendientes por cubrir. Indíquese también el número
del personal -especificando su función- que estaba de baja en esa fecha en cada
uno de esos Centros de Salud y si su ausencia había sido cubierta por personal
sustituto contratado.
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004856-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, relativa a desarrollo del
proyecto turístico "Ponfeblino".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio y Gloria María Acevedo Rodríguez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente celebrada el pasado 25 de mayo en
las Cortes de Castilla y León debatió aprobó la PNL/588 -presentada por el Grupo
Socialista- sobre el tren minero denominado "Ponfeblino", donde se acordó por
unanimidad instar a la Junta de Castilla y León a que agilice la resolución de la concesión
administrativa del ferrocarril Cubillos del Sil-Villablino y posteriormente crear una mesa
de trabajo que garantice la adecuada coordinación entre todas las administraciones
implicadas en el desarrollo del proyecto turístico "Ponfeblino".
Trascurridos más de cinco meses sin que desde la Administración Autonómica se
aportaran noticias en relación al avance de la resolución de la concesión, a principios
del mes de noviembre de 2016, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo
Socialista en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, el Consejero de Fomento

CVE: BOCCL-09-014786

ANTECEDENTES
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anunció la aprobación en Consejo de Gobierno de la autorización de cita resolución del
contrato de la concesión administrativa para la explotación de la línea de ferrocarril, para
transporte de carbón, entre Cubillos del Sil y Villablino, trámite que se cumplió el 17 de
noviembre de 2016.
Dado este importante paso, y ante el cada vez mayor deterioro que sufre
la infraestructura y las instalaciones como consecuencia de robos, condiciones
climatológicas, etc., es fundamental una coordinación permanente entre todas las
administraciones implicadas a través de la inmediata convocatoria de "la mesa de trabajo
para el desarrollo del Ponfeblino", tal y como se aprobó en la Comisión de Fomento de
mayo de 2016.
La convocatoria de esta mesa permitiría:
• Conocer el avance y calendario de los trámites administrativos necesarios para la
resolución de la concesión de la explotación del Ponfeblino.
• Poner en marcha medidas de urgencia consensuadas que eviten un mayor
deterioro de la infraestructura e instalaciones del Ponfeblino.
• Redactar el proyecto constructivo y el plan de negocio del Ponfeblino, de manera
que se puedan acotar ya inversiones y plazos.
Ante esta situación, y suponiendo el desarrollo del proyecto del "Ponfeblino" un
importante revulsivo económico para dos Comarcas -El Bierzo y Laciana- duramente
castigadas por el desmantelamiento del sector minero llevado a cabo a lo largo de los
últimos años, se pregunta:
1.º- ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León convocar la "mesa de
trabajo de desarrollo del Ponfeblino"?
2.º- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León llevar a cabo actuaciones
de urgencia sobre la vía e instalaciones del "Ponfeblino" que eviten una mayor
degradación?
3.º- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León dotar al Ponfeblino con una
partida específica en los próximos presupuestos que garantice su desarrollo?
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y
Gloria María Acevedo Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004857-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a
actuaciones de la Junta de Castilla y León en el periodo de alegaciones abierto en el expediente
incoado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas
para la declaración de la trashumancia como manifestación representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Álvaro Lora Cumplido, María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, Gloria María Acevedo Rodríguez y Óscar Álvarez Domínguez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

La trashumancia es, en esencia, el traslado del ganado en busca de pastos guiado
por pastores y ganaderos, actividad que constituye una manera de vivir dentro de una
economía de subsistencia tradicional en la cual la interrelación del hombre y el medio
bioclimático es completa. Este traslado del ganado (mayoritariamente ovino pero también
equino, vacuno, etc...) en diferentes niveles de estancia temporal (corta, media y larga
duración) afecta aspectos de la vida de los ganaderos, pastores y sus familias, regulando
también las actividades del ciclo estacional anual y diario.
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ANTECEDENTES
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La trashumancia en Castilla y León constituye en la actualidad un patrimonio
vivo, pese a la reducción de la cabaña ganadera trashumante y de los cambios en
esta actividad. En diversos espacios de la Comunidad esta manifestación se sigue
desarrollando de manera tradicional, con el desplazamiento a pie del ganado.
Además de haber contribuido a conformar la identidad cultural de Castilla y León,
la actividad trashumante ha originado un rico patrimonio cultural y etnográfico, reflejado
en fiestas y tradiciones, en la toponimia, en la gastronomía y en toda la arquitectura
relacionada con esta actividad. También las manifestaciones de la tradición oral, la
artesanía y las técnicas de pastoreo tradicional, así como la ordenación de los pastos en
el marco del derecho consuetudinario son elementos de la cultura trashumante que esta
actividad ayudó a transmitir a su paso por los diferentes y distantes territorios.
De esta manera, la trashumancia ha sido tradicionalmente un mecanismo de
intercambio cultural. A través de la amplia red de vías pecuarias, se produjo la trasmisión
de noticias y conocimientos, resultando que a lo largo de los diferentes territorios se
genera una cierta homogeneidad cultural derivada de las interrelaciones sociales y
culturales que este pastoreo producía.
Por otro lado, a pesar del estado de deterioro generalizado de la red viaria, este
espacio histórico de desarrollo de la práctica del pastoreo incorpora un conjunto de
valores de alto interés patrimonial. Además de por su importancia histórico-cultural, la
trashumancia tiene una serie de características ambientales destacables, al cumplir las
vías pecuarias la función de corredores ecológicos. Al mismo tiempo, toda la red de vías
pecuarias tiene en la actualidad un fuerte potencial turístico y recreativo por su utilización
para el desarrollo de actividades al aire libre.
La actividad trashumante se originó en la Península Ibérica en tiempos remotos y su
organización se consolidó en la Edad Media. Precisamente fue la Corona de Castilla la
que dio el impulso definitivo a esta actividad con hitos como la creación de la Mesta. El
Honrado Concejo de la Mesta de Pastores fue creado en 1273 por Alfonso X el Sabio,
reuniendo a todos los pastores de León y de Castilla en una asociación nacional y
otorgándoles importantes prerrogativas y privilegios tales como eximirlos del servicio
militar y de testificar en los juicios, derechos de paso y pastoreo, etc.
Otra de las consecuencias de este desarrollo fue la creación de las cañadas reales
para el tránsito del ganado desde los pastos de verano a los pastos de invierno. De este
modo, ocho de las diez vías pecuarias que atraviesan España de norte a sur cruzan por
Castilla y León y siete de ellas tienen su origen en esta comunidad, especialmente en la
provincia de León y Soria. Esta es la descripción de las citadas cañadas reales:

- Cañada Real de la Vizana o de la Plata. Comienza entre Asturias y León, en el alto
de Viganos y muere en Trujillo.
- Cañada Real Leonesa Occidental. Arranca en León y muere en Badajoz.
- Cañada Real Leonesa Oriental. Comienza en la Montaña de Riaño, cruza León y
Palencia pasando por las provincias de Segovia, Ávila, Toledo, Cáceres y Badajoz.
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- Cañada Real Zamorana. Bordea la frontera con Portugal. Se inicia en las montañas
de Sanabria y termina en las dehesas de Olivenza y Alburquerque, en la provincia
de Badajoz.
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- Cañada Real Segoviana. Arranca de la Sierra de Neila en Burgos y termina su
recorrido en Granja de Torrehermosa.
- Cañada Real Galiana (Riojana). Nace al Sur de la Rioja y recorre las provincias de
Soria, Guadalajara, Madrid, Toledo y Ciudad Real.
- Cañada Real Soriana Oriental. Comienza en Soria y muere en Sevilla.
- Cañada Real Soriana Occidental. Cruza de modo diagonal el centro norte de la
península saliendo de Soria y pasando por Segovia, Ávila, Salamanca, Cáceres termina
en Badajoz.
La consideración de esta manifestación del pastoreo tradicional como Bien de Interés
Cultural tiene un precedente en la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo Gobierno
aprobó el Decreto 289/2011, de 30 de agosto, por el que se declara la trashumancia en
Aragón como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
Por otra parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante resolución
de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
y de Archivos y Bibliotecas, inició expediente de declaración de la trashumancia como
manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, abriendo periodo de
presentación de alegaciones, pero cuya aprobación definitiva sigue aún pendiente.
Hay que precisar que esta declaración de ámbito nacional no hace referencia alguna
a manifestaciones del pastoreo tradicional íntimamente vinculadas a Castilla y León
como la trasterminancia, el trasiego de ganado dentro de una misma provincia, o los
denominados vaqueros de alzada, de gran tradición en comarcas de la Comunidad y de la
provincia de León.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas escritas:
1.º- ¿Ha presentado la Junta de Castilla y León alguna alegación que refuerce
el papel de la trashumancia y en consecuencia su declaración como Patrimonio
Cultural Inmaterial dentro del expediente abierto por la Administración Central?
2.º- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León defender las manifestaciones de
pastoreo tradicional como la trasterminancia o los vaqueros de alzada dentro del
parlamentario periodo de alegaciones citado?
Valladolid, 28 de septiembre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Álvaro Lora Cumplido,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Gloria María Acevedo Rodríguez y
Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004858-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. Fernando Pablos Romo, relativa a conservación
del castillo de Miranda del Castañar en la provincia de salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Miranda del Castañar es Conjunto Histórico desde 1973.

El peligro de derrumbe de alguna de sus partes es eminente y supone un riesgo
para las personas, sobre todo en las parte del castillo que lindan con la calle de acceso a
la Villa.

PREGUNTAS
1. ¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León, en los últimos
10 años, para garantizar la obligación de custodia, conservación y protección del
castillo por parte de la propiedad, que asegure su integridad y evite su pérdida y
destrucción?

CVE: BOCCL-09-014788

El estado de conservación que presenta el castillo de Miranda del Castañar en la
provincia de Salamanca es muy preocupante.
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2. ¿Cuántas inspecciones y con qué resultado ha realizado la Junta de Castilla
y León al castillo?
3. ¿Se plantea la Junta de Castilla y León la ejecución directa y subsidiaria de
las obras necesarias de consolidación y conservación?
4. ¿Qué medidas está realizando la Junta de Castilla y León para garantizar la
seguridad ciudadana ante el continuo desplome de elementos del castillo?
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004859-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a servicio público de
hemodiálisis extrahospitalaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Relación por provincias de todos y cada una de los Centros de Castilla y
León, donde se presta el servicio público de hemodiálisis extrahospitalaria, con
indicación en cada caso de si el servicio lo presta directamente el SACYL o si está
contratado; en este último caso qué empresa presta cada servicio, así como el
importe económico de la contratación del mismo, el periodo temporal de vigencia
de prestación de dicho servicio y su ubicación domiciliaria.
- Qué cuantía anual gastó la Junta de Castilla y León en la contratación o
contrataciones del servicio público de hemodiálisis extrahospitalaria en cada uno
de los siguientes años: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004860-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a medidas para
solucionar la situación de colapso que sufren las urgencias del Hospital de León y sobre medidas
estructurales para que no se repitan estas situaciones en la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Álvaro Lora Cumplido, María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, Gloria María Acevedo Rodríguez y Óscar Álvarez Domínguez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

El Hospital de León ha vivido en los primeros días de enero de 2017 un caos que ha
provocado el cruce de medio centenar de camas y la desatención de pacientes, según
las denuncias de los sindicatos sanitarios. Además, el servicio de Urgencias se ha visto
colapsado con más de 500 pacientes diarios que ha llevado a esperas de hasta 24 horas
a algunos de ellos.
Y todo ello, ante las críticas de un uso deficiente por parte de la Consejería de
Sanidad de los recursos existentes, con plantas cerradas y falta de previsión ante el
repunte de enfermedades de carácter estacional que, en mayor o menor medida, vienen
repitiendo esta situación durante los últimos años.

CVE: BOCCL-09-014790

ANTECEDENTES
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Esta grave situación, consecuencia exclusiva de la política de la Junta de Castilla
y de León de anteponer el ahorro por encima de la dotación de medios en los centros
de salud del conjunto de la provincia y en el Hospital de León, está generando un grave
riesgo para todos los enfermos que se ven obligados a asistir al servicio de Urgencias de
León estos días.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas escritas:
1.º- ¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para dar
una solución inmediata al colapso que sufren las urgencias del Hospital de León?
2.º- ¿Por qué no se precedió a abrir la planta 12 del Hospital (actualmente
cerrada) ante el más que previsible aumento de enfermos por gripe?
3.º- ¿Qué condiciones tienen que darse para que la Junta de Castilla y León
adopte la decisión de abrir la planta 12 del Hospital de León?
4.º- ¿Qué medidas estructurales va a adoptar la Junta de Castilla y León para
que no se vuelvan a repetir situaciones como la actual en la provincia de León?
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Álvaro Lora Cumplido,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Gloria María Acevedo Rodríguez y
Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004861-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a instalación del Centro Logístico de Decathlon en el Polígono Industrial
de Villadangos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación al anuncio de que posiblemente se instale el Centro Logístico de
Decathlon en el Polígono Industrial de Villadangos (León):

1. ¿La Consejería de Economía y Empleo mantiene negociaciones, a través
de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), para la cesión condicionada de
parcelas urbanizadas en el Polígono Industrial de Villadangos para instalación del
Centro Logístico de Decathlon?
2. ¿Desde cuándo?
3. ¿Cuáles son las condiciones del acuerdo?
4. ¿Por qué se elige el Polígono Industrial de Villadangos?

CVE: BOCCL-09-014791

PREGUNTAS
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5. ¿Cuándo se ha decidido esa ubicación?
6. ¿Por qué no se estudia la posibilidad de ubicar la instalación en otros
polígonos industriales?
7. ¿Ha sido comunicada esta gestión a más responsables políticos municipales
de la zona?
Valladolid, 10 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004862-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 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 diversas
cuestiones sobre las urgencias en el Hospital Río Hortega de Valladolid y sobre las medidas a
adoptar por la Junta de Castilla y León para evitar el colapso de las urgencias en los Hospitales de
la provincia de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Pelegrina Cortijo, José Javier Izquierdo Roncero, José Francisco Martín
Martínez, Pedro González Reglero y Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

ANTECEDENTES

Y ante la falta de previsión y de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad
ante estas situaciones que año tras año se reproducen en nuestra provincia, en nuestros
Centros de Salud y en nuestros Hospitales se formulan las siguientes

PREGUNTAS
1. ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León y la Consejería de
Sanidad para solucionar el colapso del Hospital Río Hortega de Valladolid?

CVE: BOCCL-09-014792

Tras el colapso de las urgencias que han tenido lugar en el Hospital Río Hortega de
Valladolid a comienzos de este nuevo año 2017 con esperas de hasta ocho horas por
parte de los pacientes, sumadas a las quejas y saturación que las urgencias del Hospital
vienen sufriendo desde el mes de noviembre, con las plantillas de los profesionales
sanitarios desbordadas y plantas cerradas.
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2. ¿Considera la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad que
el incremento en las urgencias producido en estas fechas está dentro de
la normalidad?
3. ¿Se han cubierto o suplido en su totalidad los periodos vacacionales,
permisos y bajas de la plantilla del Hospital Río Hortega durante los meses de
diciembre de 2016 y enero de 2017?
4. ¿Considera la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad que los
recursos tanto materiales como humanos han sido suficientes para prestar un
servicio eficiente?
5. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla León abrir la planta baja de urgencias del
Hospital Río Hortega próximamente? ¿De ser así, por qué no se hizo antes?
6. ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León y la Consejería de
Santidad para que no se vuelva a producir el colapso de las urgencias en los
Hospitales de la provincia de Valladolid?
Valladolid, 11 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo,
José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez,
Pedro Luis González Reglero y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004863-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de personas diagnosticadas de Hepatitis C
y a número de tratamientos de última generación administrados en Castilla y León a 31 de
diciembre de 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

PREGUNTA
A fecha de 31 de diciembre de 2016:
a) ¿Cuál es el número de personas diagnosticadas con Hepatitis C en Castilla
y León, detallando por cada una de las provincias que integran la Comunidad
Autónoma?
b) ¿Cuál es el número de personas diagnosticadas con Hepatitis C en Castilla
y León, especificando genotipos y estadio de la enfermedad para cada una de las
provincias que integran la Comunidad Autónoma?
c) ¿Cuál es el número de tratamientos de última generación que han sido
administrados en Castilla y León, por cada una de las nueve provincias de Castilla
y León, desde la puesta en marcha del Plan estratégico para el abordaje de la
Hepatitis C, detallado por estadios (F0, F1, F2, F3, F4)?
Valladolid, 11 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004864-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de personal médico, de personal de
enfermería y de otro personal sanitario que presta sus servicios en el SACyL a 31 de diciembre
de 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

• ¿Cuál es el número de personal médico que presta sus servicios en Sacyl
en atención primaria y en atención especializada de cada una de las provincias
de nuestra Comunidad Autónoma? Especificar para cada una de las provincias el
número en cada una de ellas y, dentro de la atención especializada, el número por
cada una de las especialidades.
• ¿Cuál es el número de personal de enfermería que presta sus servicios
en Sacyl en atención primaria y en atención especializada de cada una de las
provincias de nuestra Comunidad Autónoma? Especificar para cada una de las
provincias el número en cada una de ellas y, dentro de la atención especializada, el
número por cada una de las especialidades.

CVE: BOCCL-09-014794

PREGUNTA
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• ¿Cuál es el número, especificando para cada una de las provincias, de otro
tipo de personal sanitario que presta sus servicio en Sacyl?
Toda esta información se solicita a fecha de 31 de diciembre de 2016.
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004865-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Luis Tudanca Fernández, D. Luis Briones Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano y
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a motivo por el que se mantiene cerrada la planta
séptima del bloque siete del Hospital de Burgos en una situación de colapso como la actual; sobre
si ha sido trasladado equipamiento de esta planta a otras dependencias del Hospital y sobre si la
Junta de Castilla y León va a adoptar alguna medida extraordinaria ante esta situación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Tudanca Fernández, Luis Briones Martínez, Virginia Jiménez Campano y
Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En el día de hoy, la Plataforma por la Sanidad Pública ha denunciado el colapso del
Hospital Universitario de Burgos por la falta de camas. Al mismo tiempo denunciaba el
hecho de que continuase cerrada la planta séptima del bloque siete quizás porque sus
componentes se vienen usando como repuestos para sustituir los averiados en el resto
del hospital, como se recoge en medios de comunicación.
Por ello se formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuál es el motivo por el que en una situación de colapso como la actual se
mantenga cerrada la planta séptima del bloque siete del Hospital de Burgos?

CVE: BOCCL-09-014795

ANTECEDENTES
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¿Ha sido trasladado equipamiento de cualquier clase de dicha planta a otras
dependencias del hospital? De ser así, qué material ha sido trasladado, en qué
fechas y con qué objeto.
¿Va a adoptar la Junta de Castilla y León alguna medida extraordinaria para
afrontar la extrema situación que está padeciendo el Hospital Universitario de
Burgos en este invierno?
Valladolid, 11 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández,
Luis Briones Martínez,
Virginia Jiménez Campano y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004866-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de camas que han estado cerradas en los
hospitales de la Sanidad Pública de Castilla y León a lo largo del año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

PREGUNTA
¿Cuántas camas han estado cerradas en los hospitales de la Sanidad Pública
de Castilla y León de cada una de las provincias de la Comunidad a lo largo del
año 2016? Especificar para cada uno de los hospitales las camas cerradas mes a
mes durante 2016.
Valladolid, 11 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004867-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a proyecto de mejora de la CL-627.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El Gobierno de Castilla y León lleva comprometido desde 1994 al adecentamiento
de la CL-627 que discurre entre Cervera de Pisuerga hasta Piedrasluengas y el límite
con Cantabria. El proyecto ha tenido que ajustarse a la Ley 4/2000 de 27 de junio que
declaraba el entorno natural de esta vía como Parque Natural de los Espacios de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre. El siguiente paso fue incluir esta obra en el Plan Regional de
Carreteras 2002-2007, dentro Red Básica de la Junta de Castilla y León.
Posteriormente, los sucesivos plazos de ejecución y presupuestos destinados a la
mejora de la infraestructura se han incumplido de forma sistemática, llegando a quedar
paralizada en los Presupuestos Regionales para 2016, al no asignarse una partida
específica para dicho fin.

PREGUNTAS
¿En qué estado se encuentra la mejora de la CL-627? ¿Tiene la Junta de
Castilla y León previsto recuperar una partida presupuestaria para el proyecto?
En Valladolid, a 12 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a relación de centros bilingües con ruta escolar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cada vez son más los centros escolares que implantan el bilingüismo en su oferta
educativa, aumentando la demanda y la aceptación entre las familias de Castilla y León.
Sin embargo, se han detectado algunos problemas con el transporte de algunos alumnos
de zonas rurales.

PREGUNTAS
¿Cuál es la relación de centros bilingües con ruta escolar? Se solicita un
informe de centros por provincias.
En Valladolid, a 12 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004869-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a obras de arreglo y
acondicionamiento de la CL-607.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Las obras de arreglo y de acondicionamiento de la CL-607 (Segovia) continúan sin
avanzar en una vía muy transitada y que necesita, de manera urgente, una mejora de su
estado. En este sentido, los 3.5 km que necesitan un adecentamiento urgente y que se
utilizan como nexo entre la autovía Valladolid-Segovia y Arévalo continúan sin avanzar.
La realidad es que a principios de noviembre se colocaron unas estacas a
ambos lados de la calzada, pero no se ha realizado ninguna actuación desde ese
momento. Acometer estas mejoras supondría un gran beneficio para la ciudad de
Segovia, el alfoz y para todos los vehículos que utilizan esa vía como unión entre la
autovía Valladolid-Segovia y la provincia de Ávila.

PREGUNTAS
¿Cuál es el actual estado del proyecto de arreglo de la CL-607? ¿Qué fases
están planteadas y cuál es el plazo para acometerlas?
En Valladolid, a de 12 enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004870-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a si tiene previsto la Junta de Castilla y León el
desmantelamiento, supresión o remodelación de los servicios de la Unidad de partos del Hospital
Santos Reyes de Aranda de Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Las cifras que registró la Unidad de Partos del Hospital Santos Reyes de Aranda de
Duero durante el 2015, fueron 2.233 casos de atención en urgencias junto a 425 partos
y 1300 apoyos a la lactancia. Mientas que, en el 2016, el número de partos descendió
a 328, las urgencias subieron hasta las 2.500. Estas estadísticas reflejan que, por
ejemplo, en Aranda se producen 150 partos más que en el Hospital de Miranda,
convirtiéndose así en un área fundamental para el bienestar de la ciudadanía.

PREGUNTAS
¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León desmantelar o suprimir servicios en
la Unidad de Partos, retirando personal auxiliar a otros departamentos o algún otro
tipo de remodelación?
En Valladolid, a 12 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004871-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a previsión de traslado del área de rehabilitación del Hospital
Santos Reyes al centro ambulatorio de Salud Sur.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Recientemente, conocíamos que la Junta de Castilla y León pretende trasladar,
de los barracones a las dependencias del Hospital Santos Reyes, el servicio de
oncología de Aranda de Duero. Como consecuencia, esta situación podría afectar a
algunas de las salas de atención al paciente del Hospital Santos Reyes, derivándolas al
centro de Salud Sur. De producirse, esto supondría una sobresaturación de un centro,
condicionando la atención prestada.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León trasladar el área de rehabilitación
del Hospital Santos Reyes al centro ambulatorio de Salud Sur? En caso contrario,
¿qué medidas tiene pensado llevar a cabo para evitar que los traslados afecten a
las salas de atención al paciente?
En Valladolid, a 12 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004872-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a previsión de sustitución de los barracones prefabricados en los
que se ubica el servicio de oncología de Aranda de Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Recientemente, conocíamos que la Junta de Castilla y León pretende trasladar, de
los barracones a las dependencias del Hospital Santos Reyes, el servicio de oncología
de Aranda de Duero. Sin embargo, mientras se traza el proyecto de reubicación que
tiene carácter temporal, el Departamento de Oncología continúa prestándose barracones
prefabricados, una situación precaria tanto para pacientes como para el personal sanitario.

PREGUNTAS
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León acometer la sustitución de
los barracones prefabricados, donde actualmente se ubica el Departamento
de Oncología?
En Valladolid, a 12 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004873-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a relación de
tarjetas de crédito y/o débito de los Altos Cargos de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuál es la relación de tarjetas de crédito y/o débito correspondientes a
cuentas titularidad de la Comunidad Autónoma de las que disponen el Presidente,
los consejeros, los altos cargos de la Junta de Castilla y León, el personal eventual
o el personal funcionario o laboral de la Junta de Castilla y León o los cargos o
personal equivalentes de Organismos Autónomos o Entes públicos de derecho
privado de la Comunidad de Castilla y León?
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa
a ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para los desplazamientos con fines
asistenciales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada
el día 3 de octubre de 2014, con motivo del debate de la Proposición No de
Ley, PN1/001305, presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez,
D.ª María Mercedes Martín Juárez y D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a las
modificaciones de las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para los
usuarios de la sanidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León, n.º 448, de 12 de septiembre de 2014, aprobó la siguiente resolución:
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a modificar
la Orden SAN/1622/2003, por la que se regulan las ayudas por desplazamiento,
manutención y alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se
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desplacen con fines asistenciales, en el sentido de tener en cuenta las indicaciones
realizadas por el Procurador del Común, con la finalidad de garantizar la igualdad de
derechos en el acceso a los servicios de salud, entre todos los castellanos y leoneses".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones realizó la Junta de Castilla y León para dar cumplimiento a la
propuesta de resolución aprobada?
Valladolid, 12 de enero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004875-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a Red de Centros y Servicios del Sistema
para la atención a la dependencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La Ley de Promoción de la autonomía personal y Atención a las Personas
en situación de dependencia establece que las Comunidades Autónomas son las
competentes para acreditar los centros, servicios y entidades.
1. Relación de entidades acreditadas en Castilla y León que forman parte
de la Red de Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia.
2. Relación de centros acreditados en Castilla y León que forman parte
de la Red de Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia.
3. Relación de servicios acreditados en Castilla y León que forman parte
de la Red de Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia.
Valladolid, 12 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a número de profesionales sanitarios en el servicio de urgencias del Complejo
Asistencial Universitario de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo, Jesús Guerrero Arroyo y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántos profesionales sanitarios trabajan habitualmente en el servicio de
urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, CAUPA?
• ¿Qué categoría profesional tienen?
• ¿Cuántos son personal interino o eventual? Y ¿qué duración tiene su
contrato?
2. ¿Cuántos profesionales sanitarios han trabajado durante las pasadas
Navidades en el servicio de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de
Palencia, CAUPA?
• ¿Qué categoría profesional tenían?
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• ¿Cuántos son funcionarios o personal fijo?
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• ¿Cuántos eran funcionarios o personal fijo?
• ¿Cuántos eran personal interino o eventual? Y ¿qué duración tenía su
contrato?
Valladolid, 12 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo,
Jesús Guerrero Arroyo y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004877-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y D. Fernando Pablos Romo,
relativa a elaboración de la memoria anual de RIS3.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero, José Francisco Martín Martínez y Fernando Pablos
Romo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1.ª ¿Se ha elaborado la memoria anual de la RIS3 para el año 2015? ¿En qué
fecha ha sido aprobada o concluida?
2.ª ¿Cuáles son las razones para que, en su caso, no se haya elaborado o
publicado en la web de la Junta de Castilla y León en la fecha de formulación de
la pregunta?
3.ª ¿Cuál es la relación de indicadores de realización para cada acción concreta
por programas? ¿En qué fecha han sido propuestos por el Grupo Técnico de
Gestión de la RIS3 y cuando han sido adoptados y por qué órgano? ¿Cuáles son
sus valores para cada uno de los años desde el año inicial?
Valladolid, 12 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Fernando Pablos Romo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004878-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a medidas de
reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

1.º- A la fecha de respuesta de esta pregunta, ¿en qué procedimientos que
afectan a la relación con las empresas, tanto de las consejerías así como de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) y del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), se cumple el mandato del
artículo 14.2 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el que se establece la obligatoriedad
de que relaciones entre las Administraciones Públicas y las personas jurídicas,
entre otros, se realicen a través de medios electrónicos? Indíquese expresamente si
funciona para ellos el registro electrónico de las solicitudes.

CVE: BOCCL-09-014808

En relación con el Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para
la dinamización empresarial:
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2.º- A la fecha de respuesta de esta pregunta, ¿en qué procedimientos que
afectan a la relación con las empresas, tanto de las consejerías así como de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) y del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), se incumple el mandato
del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre? Indíquense los motivos.
3.º- A la fecha de respuesta de esta pregunta, ¿cuál es el número de reuniones
mantenidas con los servicios de informática de todas las Consejerías para evaluar
las necesidades y avanzar en la consecución del mandato legal antes aludido?
4.º- ¿Cuántos mapas de procesos de creación e instalación de empresas
existen y qué procedimientos administrativos se agrupan en cada uno de ellos?
5.º- ¿Cuántos y qué mapas de procesos se ha aprobado a lo largo de 2016? En
caso de no haberse aprobado diez como se señala en el Acuerdo 21/2016, ¿cuáles
son los motivos?
6.º- ¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León concluir la elaboración y
aprobación de los mapas de procesos?
Valladolid, 12 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004879-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a ayudas para gastos de funcionamiento de centros educativos
concertados en la Comunidad Autónoma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Pablos Romo, Jesús Guerrero Arroyo, José Javier Izquierdo
Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1) ¿Qué cantidad ha destinado en el año 2016 la Junta de Castilla y León
a sufragar gastos de funcionamiento de centros educativos concertados de la
Comunidad Autónoma?
2) ¿Con cargo a qué partida presupuestaria se ha hecho frente a dichos gastos?
Valladolid, 12 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
Jesús Guerrero Arroyo,
José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004880-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a uso del edificio del
Centro de Control de Calidad del polígono industrial Ntra. Sra. de los Ángeles de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
• ¿Qué uso está realizando la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León al edificio del Centro de Control de Calidad ubicado en el polígono industrial
de Ntra. Sra. de los Ángeles de Palencia desde que fue cerrado?
• ¿Realiza la Consejería de Fomento labores de mantenimiento del edificio
desde su cierre? Y si así fuera, ¿En qué consisten?
• ¿En qué estado general se encuentra el edificio?
• En el caso de que la situación del mismo permitiera su uso, ¿ha estudiado
la Consejería de Fomento o cualquier otra Consejería u organismo de la Junta de
Castilla y León la posibilidad de cederlo a instituciones o asociaciones sin ánimo de
lucro para generar actividad e incluso creación de puestos de trabajo?
Valladolid, 12 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004881-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a cierre del colegio de educación infantil y primaria de Cilleruelo de Abajo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

La Dirección Provincial de Educación -con tan sólo cuatro días de
antelación- comunicó a los familiares de los alumnos Colegio de educación infantil y
primaria de Cilleruelo de Abajo, CRA ''ANTONIO DE NEBRIJA" el cierre del mismo
debido a que dos de los alumnos del Colegio se han trasladado a otro colegio de otro
municipio burgalés, lo cual ha conllevado la adopción de la decisión de cierre por
parte de la administración educativa provincial, obligando al resto de alumnos a ser
inmediatamente escolarizados en el CEIP Pons Sorolla de Lerma.
Esta solución, que no ha sido consultada ni con los progenitores, ni con la
Corporación, supone un perjuicio evidente para el alumnado, que a mitad del curso
escolar está siendo obligado a cambiar de Centro, de profesorado y de costumbres
cotidianas. Dejando al municipio sin Colegio, y al profesor tutor sin trabajo.
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El pueblo había hecho un esfuerzo para evitar ese cierre al comienzo del
curso 2016/2017, gestionando y consiguiendo, con la intervención de distintos organismos
oficiales, que una familia de migrantes, con niños en edad escolar, pudiera empadronarse
en el municipio.
Ese esfuerzo era una contribución a que el municipio no sufriera, aún más, la
despoblación. Un primer paso para lograr el asentamiento de nuevas familias. Sin
educación, sin sanidad, el pueblo quedará vacío.

PREGUNTA
1.- ¿Por qué motivo no se ha tenido en cuenta a las familias de los alumnos que
han sido desplazados a otros centros?
2.- ¿Era necesario cerrar tan prematuramente el centro coincidiendo con la
mitad del curso escolar?
3.- ¿La Consejería contempla atender la petición de las familias para que los
alumnos y profesorado sean desplazados al CRA "ANTONIO DE NEBRIJA" ubicado
en la localidad de Torresandino?
4.- ¿Contempla esta consejería la posibilidad de proporcionar a las familias
becas transporte para los niños que sí residen en el pueblo?
Valladolid, 12 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004882-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a relación de
tarjetas de crédito y débito que disponen los Presidentes y otros cargos del sector público de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuál es la relación de tarjetas de crédito y débito de las que disponen los
presidentes, gerentes, directores generales, consejeros delegados y cargos
similares del sector público de Castilla y León, incluidos empresas o fundaciones
públicas de la Comunidad de Castilla y León, consorcios dotados de personalidad
jurídica, a los que se refieren los artículos 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o cualquier otro ente o institución pública creadas por
la Comunidad o dependientes de ella, o cualesquiera otras personas jurídicas en
las que participe mayoritariamente la Comunidad Autónoma, correspondientes
a cuentas titularidad de la Comunidad Autónoma o de los organismos del sector
público al que pertenezcan?
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004883-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relativa a ejecución de la II Fase del Hospital Santa Bárbara de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1.- ¿En qué estado se encuentra el expediente de ejecución de la II Fase del
Hospital Santa Bárbara de Soria?
2.- ¿Qué acciones ha realizado la Junta de Castilla y León para la ejecución de
la II Fase del Hospital Santa Bárbara de Soria desde el 1 de octubre de 2016 al día
de hoy?
Valladolid, 13 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004884-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relativa a obras de la II Fase del Hospital Santa Bárbara de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
El 8 de febrero de 2016 en la Comisión de Sanidad se aprobó la siguiente resolución:
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Retomar el ritmo presupuestario que estaba inicialmente previsto con el fin de
terminar las obras de la Fase del Hospital de Soria durante la presente legislatura.
2. La ejecución del 100 % de lo presupuestado correspondiente a las obras del
Hospital de Soria".

PREGUNTAS

¿Considera la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que ha
cumplido citada resolución?
¿Qué acciones ha puesto en marcha la citada consejería para cumplir dicha
resolución?
Valladolid, 13 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a restauración de escombreras en la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En los últimos meses se han realizado obras de restauración de varias escombreras
en la provincia de Segovia.
Por ello, se pregunta:
• ¿Cuáles han sido las intervenciones realizadas en la provincia de Segovia y
sus ubicaciones para la restauración de escombreras?
• ¿Quién financia dichas actuaciones?
• ¿Cuál ha sido la fórmula para la contratación de cada una de las obras
realizadas?
• ¿Cuál ha sido la fórmula de comunicación a las entidades locales de las obras
a realizar?
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• ¿En qué han consistido las obras realizadas? ¿Se han retirado residuos de las
zonas intervenidas?
• ¿Se ha realizado un proyecto común para todas las intervenciones o por el
contrario hay uno individual por cada actuación?
• ¿Se ha concluido ya el programa de actuaciones?
Valladolid, 13 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004886-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a concetración parcelaria de la zona de Peque (Zamora).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El término de Peque se encuentra situado al Noroeste de la Provincia de Zamora,
a una distancia aproximada de 85 km de la capital y podemos encuadrarlo dentro de la
Comarca natural de la Carballeda, incluido en la región Montañesa del Noroeste.
La Concentración Parcelaria de la Zona de Peque (Zamora) fue declarada de Utilidad
Pública y Urgente ejecución por Decreto 127/1999 de 17 de junio (B. O. C. y L. N.º 118
de 22 de junio de 1999). El expediente de la Zona de Concentración de Peque (Zamora),
se inició con la solicitud por parte de la mayoría de los Propietarios de la Zona, ante los
acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión parcelaria.

PREGUNTAS
1. ¿En qué estado de ejecución se encuentra dicha concentración parcelaria?
2. ¿Cuánto dinero se ha destinado para realizar la concentración parcelaria?
Valladolid, 13 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a solicitudes de ayudas económicas
destinadas a la adquisición de vivienda para jóvenes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La Orden FOM/451/2009, de 2 de marzo, estableció las bases reguladoras para
la concesión de ayudas económicas destinadas a los adquirentes de vivienda joven en
Castilla y León, reguladas en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre.

Respecto a las ayudas económicas destinadas a los adquirentes de vivienda joven
en Castilla y León.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas solicitudes se han resuelto en cada una de las provincias de CyL
en el año 2014, en el año 2015 y en el año 2016?
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La última convocatoria de estas ayudas fue en el año 2010, mediante la
Orden FOM/533/2010, de 19 de abril.
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2. ¿Cuál es el número de expedientes aprobados en cada uno de los años y en
cada una de las provincias?
3. ¿Cuál es el importe de préstamo reconocido en cada año en cada una de las
provincias?
Valladolid, 16 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004888-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a Programa de Fomento del alquiler de la
comunidad en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El DECRETO 41/2013, de 31 de julio, regula el Programa de Fomento del Alquiler de
la Comunidad de Castilla y León.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas viviendas en cada una de las provincias de CyL en el año 2014, en
el año 2015 y en el año 2016 estaban incluidas en este programa?
2. ¿Cuántas viviendas en cada una de las provincias de CyL en el año 2014, en
el año 2015 y en el año 2016 están alquiladas en este programa?
3. ¿Cuántas viviendas en cada una de las provincias de CyL en el año 2014, en
el año 2015 y en el año 2016 están disponibles para su alquiler?
Valladolid, 16 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de beneficiarios en la Renta Básica
de Emancipación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Respecto a la Renta Básica de Emancipación

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos beneficiarios mantienen aún el derecho a la ayuda en cada una de
las provincias de Castilla y León durante el año 2016?
2. ¿Cuál es el importe en euros abonado en cada una de las provincias?
Valladolid, 16 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004890-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a número de viviendas propiedad de la Junta
de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas viviendas tiene la Junta de Castilla y León, en cada una de las
provincias?
2. ¿Cuántas de ellas están alquiladas en cada una de las provincias?
3. ¿Cuántas están disponibles para la venta en cada provincia?
4. ¿Cuántas están disponibles para alquiler en cada provincia?
Valladolid, 16 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004891-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Óscar
Álvarez Domínguez, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a concesión administrativa del
servicio de transporte público de viajeros por carretera León-Aeródromo-Cercanías (VACL-115).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Óscar Álvarez Domínguez, Celestino Rodríguez Rubio, Gloria María Acevedo
Rodríguez, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Álvaro Lora Cumplido, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
En relación a la concesión administrativa de servicio de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera León-Aeródromo-Cercanías
(VACL-115)
- ¿Está trabajando la Junta de Castilla y León en la reordenación de las líneas
actuales una vez finalizado el actual periodo de concesión?
- En ese caso, ¿qué informes, estudios, trabajos técnicos está utilizando la
Junta de Castilla y León para una futura reorganización de las líneas?
Valladolid, 16 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez,
Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004892-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a mantenimiento del
Colegio de Educación Especial Carrechiquilla de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El edificio en el que desarrollaba su actividad el Colegio de Educación Especial
CARRECHIQUILLA en Palencia, hasta la puesta en marcha de las nuevas instalaciones,
inauguradas por el Presidente de la Junta en marzo del 2010, permanece cerrado desde
entonces sin ningún uso de servicio público.
Es un edificio abandonado y con indicios de estar en un importante proceso
de deterioro.
Ante esta situación se realizan las siguientes

PREGUNTAS
1. ¿Realiza la Junta de Castilla y León labores mínimas de mantenimiento en
dicho edificio?
2. Si es así, ¿qué tipo de labores son las que se realizan?
3. ¿Qué destino tiene previsto dar a ese edificio la Junta de Castilla y León?
Valladolid, 16 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004893-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de beneficiarios en la provincia de Salamanca de las ayudas a alquiler
de vivienda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Pablos Romo, Ana María Muñoz de la Peña González y Juan Luis Cepa
Álvarez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1) ¿Cuántas personas han resultado beneficiarías en la provincia de Salamanca
de las ayudas a alquiler de viviendas convocadas mediante Orden de 21 de marzo
de 2016? ¿Cuál fue el número de solicitantes de estas ayudas en la provincia
de Salamanca?
2) ¿Cuál es la cantidad total concedida a estos beneficiarios?
3) De esa cantidad, ¿cuánto ha sido pagado por la Junta de Castilla y León
durante el año 2016? ¿En qué fecha estarán pagadas el conjunto de las ayudas?
Valladolid, 16 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo,
Ana María Muñoz de la Peña González y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004894-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a institutos de educación
secundaria de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Pablos Romo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1) ¿Qué planes de futuro tiene la Junta de Castilla y León para los institutos de
Educación Secundaria de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)?
2) ¿En qué cursos académicos se llevarán a cabo esos planes?
Valladolid, 16 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004895-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a atención a los pacientes afectados por la toxicidad del
perfluoroctano en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

He recibido varias quejas de que, a pesar de las palabras del Consejero, no ha
cambiado nada, por lo que solicito conocer qué actuaciones ha realizado la Consejería en
relación con dichos pacientes.

PREGUNTA
¿Qué seguimientos se está haciendo a los pacientes? ¿Se ha visto a todos los
posibles afectados? ¿Han sido revisados todos los casos en que se ha utilizado?

CVE: BOCCL-09-014825

El 25 de octubre realicé una pregunta oral en el Pleno sobre el trato que la Consejería
de Sanidad está dando a los pacientes afectados por la toxicidad del perfluoroctano en
nuestra Comunidad, y que condujeron a más de un centenar de casos de ceguera. En su
respuesta el Consejero de Sanidad se comprometió a apoyar a los afectados, tanto en los
aspectos sanitarios como en los de reclamación de responsabilidad.
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¿Se ha determinado la relación causa-efecto para todos los reclamantes? ¿Está
en condiciones de garantizar que se han determinado todos los pacientes y que
no aparecerá ninguno nuevo? ¿Cuál es el balance final para Castilla y León? ¿Qué
criterios y actuaciones está manteniendo la Consejería sobre la responsabilidad
patrimonial?
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004896-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora la realización de pruebas médicas en el Hospital
de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo, la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera
si el objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O. R. L. o, en el caso de las
ecografías, si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014826

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de León, para la realización de las pruebas que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba? En el caso de la R. M. N., si existe cita diferenciada en función del tipo de
estudio, dar las distintas fechas.
T. A. C., Resonancia Magnética, Gammagrafía, Colonoscopia, Gastroscopia,
Broncoscopia, Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafías
respiratorias, ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004897-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo, la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera
si el objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O. R. L. o, en el caso, de las
ecografías, si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014827

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004897-01. Pág. 26863

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Palencia, para la realización de las pruebas que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba?
T. A. C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Ergometría
cardiaca, ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004898-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O. R. L. o, en el caso de las ecografías,
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014828

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Segovia, para la realización de las pruebas que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba?
T. A. C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Ergometría
cardiaca, ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004899-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O. R. L o, en el caso de las ecografías,
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014829

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Soria, para la realización de las pruebas que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba?
T. A. C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Ergometría
cardiaca, ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004900-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética), puede ser distinto el tiempo de espera
si el objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O. R. L. o, en el caso de las
ecografías, si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014830

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Zamora, para la realización de las pruebas que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba? En el caso de la R. M. N., si existe cita diferenciada en función del tipo de
estudio, dar las distintas fechas.
T. A. C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Ergometría
cardiaca, ecografía articular.
En León a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004901-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital del Bierzo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O. R. L. o, en el caso de las ecografías,
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014831

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital del Bierzo, para la realización de las pruebas que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba? En el caso de la R. M. N., si existe cita diferenciada en función del tipo de
estudio, dar las distintas fechas.
T. A. C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Broncoscopia,
Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004902-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo, la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera
si el objetivo del diagnóstico es traumatología) o es de O. R. L. o, en el caso de las
ecografías, sí es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014832

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Ávila, para la realización de las pruebas que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba? En el caso de la R. M. N., si existe cita diferenciada en función del tipo de
estudio, dar las distintas fechas.
T. A. C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Broncoscopia,
Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014832
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004903-01. Pág. 26874

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004903-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo, la Resonancia Magnética), puede ser distinto el tiempo de espera
si el objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O. R. L. o, en el caso de las
ecografías, si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014833

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004903-01. Pág. 26875

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Burgos, para la realización de las pruebas que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba? En el caso de la R. M. N., si existe cita diferenciada en función del tipo de
estudio, dar las distintas fechas.
T. A. C., Resonancia Magnética, Gammagrafía, Colonoscopia, Gastroscopia,
Broncoscopia, Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafías
respiratorias, ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004904-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital Río Hortega de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo, la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera
si el objetivo del diagnóstico es traumatología) o es de O. R. L. o, en el caso de las
ecografías, si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014834

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004904-01. Pág. 26877

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital del Río Hortega, para la realización de las pruebas
que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba? En el caso de la R. M. N., si existe cita diferenciada en función del tipo de
estudio, dar las distintas fechas.
T. A. C., Resonancia Magnética, Colonoscopia, Gastroscopia, Broncoscopia,
Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafías respiratorias,
ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004905-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo, la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera
si el objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O. R. L. o, en el caso de las
ecografías, si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014835

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004905-01. Pág. 26879

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, para la realización
de las pruebas que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la
realización de dicha prueba? En el caso de la R. M. N., si existe cita diferenciada en
función del tipo de estudio, dar las distintas fechas.
T. A. C., Resonancia Magnética, Gammagrafía, Colonoscopia, Gastroscopia,
Broncoscopia, Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafías
respiratorias, ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004906-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a demora para la realización de pruebas médicas en el
Hospital de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La información que se facilita con respecto a la demora en la realización de pruebas
es prácticamente inexistente, ya que, únicamente, hace referencia al número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Incluso dentro de la misma
prueba (por ejemplo la Resonancia Magnética) puede ser distinto el tiempo de espera si el
objetivo del diagnóstico es traumatológico o es de O. R. L. o, en el caso de las ecografías,
si es una ecografía de partes blandas o una ecografía articular.
La importancia de la espera en las pruebas reside en que es tiempo que se tarda en
diagnosticar al paciente, lo que retrasa el tratamiento, y la fragmentación de las distintas
esperas hace que, salvo los pacientes, nadie sea consciente del tiempo que se tarda
desde que se detecta una posible patología hasta que se inicia el tratamiento, sea médico
o quirúrgico.

CVE: BOCCL-09-014836

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004906-01. Pág. 26881

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Salamanca, para la realización de las pruebas que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría la realización de dicha
prueba? En el caso de la R. M. N., si existe cita diferenciada en función del tipo de
estudio, dar las distintas fechas.
T. A. C., Resonancia Magnética, Gammagrafía, Colonoscopia, Gastroscopia,
Broncoscopia, Ergometría cardiaca, Ecocardiograma, Electromiograma, poligrafías
respiratorias, ecografía articular.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004907-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recursos existentes en cada Gerencia en Atención Primaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Ante la tardanza en su creación, aunque fuera con datos fraccionados, realicé
una pregunta sobre su cumplimiento a la que se me respondió. "En el Portal de Salud
de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente http://www.saludcastillayleon.es, en los
cuatro apartados de "Ciudadano", "Institución" "Profesional" y "Empresa", se encuentran
disponibles muchos de los datos solicitados en la Resolución de la PNL de referencia"
(respuesta de 18 de mayo de 2016).
Esta contestación no responde a la realidad, por lo que realicé diversas preguntas
relativas al primer semestre de 2016, solicitando datos que se me proporcionaron de
forma incompleta, a pesar de que, como he comprobado después, obran en su poder.
En otros casos (pruebas diagnósticas) se proporcionan de forma agregada o sin datos
suficientes para conocer la actividad de cada centro.

CVE: BOCCL-09-014837

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004907-01. Pág. 26883

PREGUNTA
Solicito los siguientes datos referidos al año 2016:
En Atención Primaria, recursos existentes en cada Gerencia y datos de
actividad y frecuentación (consultas, urgencias, etc.), utilización de medicamentos
a través de receta, etc. Para cada uno de los Equipos de Atención Primaria.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004908-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recursos existentes en cada Gerencia en Atención
Especializada.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Ante la tardanza en su creación, aunque fuera con datos fraccionados, realicé
una pregunta sobre su cumplimiento a la que se me respondió. "En el Portal de Salud
de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente http://www.saludcastillayleon.es, en los
cuatro apartados de "Ciudadano", "Institución" "Profesional" y "Empresa", se encuentran
disponibles muchos de los datos solicitados en la Resolución de la PNL de referencia"
(respuesta de 18 de mayo de 2016).
Esta contestación no responde a la realidad, por lo que realicé diversas preguntas
relativas al primer semestre de 2016 solicitando datos que se me proporcionaron de forma
incompleta, a pesar de que, como he comprobado después, obran en su poder. En otros
casos (pruebas diagnósticas) los proporcionaron de forma agregada sin posibilidad de
conocer la actividad de cada centro.

CVE: BOCCL-09-014838

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004908-01. Pág. 26885

PREGUNTA
Solicito los siguientes datos referidos al año 2016:
En Atención Especializada, información desagregada por servicios de
indicadores de actividad y frecuentación (ingresos, consultas, urgencias,
intervenciones quirúrgicas, estudios radiológicos...); de funcionamiento (estancia
media global y preoperatoria, % de cirugía ambulatoria, % de utilización de
quirófanos...); de rendimiento (IQ por facultativo, consultas por facultativo, técnicas
realizadas por equipo...); actividad concertada y coste por prueba.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004909-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recursos existentes en cada Gerencia en equipamiento
sanitario.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Ante la tardanza en su creación, aunque fuera con datos fraccionados, realicé
una pregunta sobre su cumplimiento a la que se me respondió. "En el Portal de Salud
de Castilla y León, cuyo enlace es el siguiente http://www.saludcastillayleon.es, en los
cuatro apartados de "Ciudadano" "Institución" "Profesional" y "Empresa", se encuentran
disponibles muchos de los datos solicitados en la Resolución de la PNL de referencia"
(respuesta de 18 de mayo de 2016).
Esta contestación no responde a la realidad, por lo que realicé diversas preguntas
relativas al primer semestre de 2016 solicitando datos que se me proporcionaron de forma
incompleta, a pesar de que, como he comprobado después, obran en su poder. En otros
casos (pruebas diagnósticas) los proporcionaron de forma agregada sin posibilidad de
conocer la actividad de cada centro.

CVE: BOCCL-09-014839

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 5 de
octubre de 2015, aprobó la Proposición No de Ley PNL/000081, relativa a la creación de
un portal de transparencia en el que se encuentren accesibles los datos de la actividad de
todos los servicios hospitalarios y Centros de Salud.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004909-01. Pág. 26887

PREGUNTA
Solicito los siguientes datos referidos al año 2016:
Por cada una de las gerencias, desagregado por centros y servicios, detalle
de la actividad del equipamiento sanitario de alta tecnología instalado, detallando
su antigüedad y paradas por revisiones/averías. Se incluirán al menos las
siguientes técnicas: Resonancia Magnética, Tomografía Computarizada, PETTAC, Gammagrafía, Radioterapia, Ecografía (en Atención Primaria y Especializada
detallada por servicios), Radiología intervencionista, Endoscopia Digestiva y
Neumológica, Hemodinámica.
En León, a 16 de enero de 2017
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004910-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el Hospital de
Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Soria, para una primera consulta ordinaria, en las
especialidades que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta? Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en
caso de que tengan consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014840

Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004910-01. Pág. 26889

Oftalmología.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014840
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004911-01. Pág. 26890

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004911-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el área de
salud de Valladolid Este.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del área de salud Valladolid Este, para una primera consulta
ordinaria, en las especialidades que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha
obtendría dicha consulta? Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de
patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014841

Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004911-01. Pág. 26891

Dermatología.
Digestivo.
Neurología.
Oftalmología.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
Traumatología.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014841
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004912-01. Pág. 26892

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004912-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el Hospital del
Bierzo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico del
Hospital del Bierzo, para una primera consulta ordinaria, en las especialidades que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta? Solicito
se desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan
consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014842

Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004912-01. Pág. 26893

Cardiología.
Cirugía General.
Dermatología.
Digestivo.
Ginecología.
Oftalmología.
O. R. L.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
Traumatología.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014842
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004913-01. Pág. 26894

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004913-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el Hospital de
Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico del
Hospital de Ávila para una primera consulta ordinaria, en las especialidades que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta? Solicito
desglose de las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan
consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014843

Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004913-01. Pág. 26895

Cardiología.
Dermatología.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
Traumatología.
Urología.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014843
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004914-01. Pág. 26896

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004914-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en los hospitales
de Burgos, Aranda o Miranda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
respectivo, de los Hospitales de Burgos, Aranda o Miranda para una primera
consulta ordinaria, en las especialidades que se relacionan a continuación, ¿para
qué fecha obtendría dicha consulta? Solicito se desglosen las subespecialidades o
grupos de patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014844

Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004914-01. Pág. 26897

Cardiología.
Dermatología.
Digestivo.
Neumología (Hospital de Burgos).
Oftalmología.
O. R. L.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
Traumatología.
Urología.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014844
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004915-01. Pág. 26898

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004915-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el Hospital de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Palencia, para una primera consulta ordinaria, en
las especialidades que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría
dicha consulta? Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de
patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014845

Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004915-01. Pág. 26899

Dermatología.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004916-01. Pág. 26900

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004916-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el Hospital de
Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Zamora, para una primera consulta ordinaria, en las
especialidades que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría dicha
consulta? Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en
caso de que tengan consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014846

Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004916-01. Pág. 26901

Dermatología.
Oftalmología.
Otorrinolaringología.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
Traumatología.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014846
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IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004917-01. Pág. 26902

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004917-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el Hospital de
Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del Hospital de Segovia, para una primera consulta ordinaria, en
las especialidades que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría
dicha consulta? Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de
patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014847

Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004917-01. Pág. 26903

Dermatología.
Oftalmología.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
Traumatología.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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IX Legislatura
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PE/004918-01. Pág. 26904

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004918-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el Hospital de
Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico del
Hospital de Salamanca, para una primera consulta ordinaria, en las especialidades
que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta?
Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que
tengan consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014848

Los datos que poseemos, hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004918-01. Pág. 26905

Cardiología.
Cirugía General.
Dermatología.
Digestivo.
Endocrinología.
Neurología.
Oftalmología.
O. R. L.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
Traumatología.
Urología.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004919-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el área de
Salud Valladolid Oeste.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico
correspondiente del área de salud Valladolid Oeste, para una primera consulta
ordinaria, en las especialidades que se relacionan a continuación, ¿para qué fecha
obtendría dicha consulta? Solicito se desglosen las subespecialidades o grupos de
patologías, en caso de que tengan consulta diferenciada.

CVE: BOCCL-09-014849

Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.
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Cirugía General.
Dermatología.
Digestivo.
Endocrinología.
Neurología.
Oftalmología.
O. R. L.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
Traumatología.
Urología.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004920-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazos de espera para consultas médicas en el Hospital
de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La información que se facilita con respecto a la demora en consultas de Atención
Especializada es insuficiente, ya que, únicamente, hace referencia a número de pacientes
que esperan y nada se dice sobre el tiempo que esperan. Asimismo, las distintas
especialidades tienen divididas las consultas por patologías o grupo de patologías, por lo
que el periodo de espera dentro de una misma especialidad puede no ser homogéneo.

PREGUNTA
Un paciente que fuese remitido el primer día de enero al servicio médico del
Hospital de León, para una primera consulta ordinaria, en las especialidades que
se relacionan a continuación, ¿para qué fecha obtendría dicha consulta? Solicito
se desglosen las subespecialidades o grupos de patologías, en caso de que tengan
consulta diferenciada.
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Los datos que poseemos hasta junio informan del importante número de pacientes
en espera, que ha ido creciendo en el transcurso del año y que no es homogéneo en las
distintas áreas y especialidades.
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Angiología y cirugía vascular.
Cardiología.
Dermatología.
Digestivo.
Oftalmología.
O. R. L.
Rehabilitación (en este caso se solicita también la fecha en la que iniciaría el
tratamiento).
Traumatología.
En León, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004921-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a asistencia sanitaria de un paciente en el Hospital de
Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

"El día 21 de diciembre mi padre tenía una intervención menor a lo largo de la
mañana por lo que estaba ingresado en cirugía menor. Mi padre de 75 años, era diabético
desde hacía 30, tenía un marcapasos y desde hacía 6 le estaban dializando. Hacía 3
años que le habían amputado un dedo del pié derecho y ahora necesitaba la amputación
de otro dedo en el pie izquierdo. Esto fue porque este verano se hizo una herida con el
calzado y la herida no curaba. En Nefrología lo vieron pero no le dieron importancia.
El tiempo fue pasando hasta que en noviembre apareció infección en el pie, mi padre
se enfadó muchísimo y le consiguieron una cita en vascular. Esta cita fue la del día 21 de
diciembre, era una cita urgente debido a lo necrosado que estaba el dedo y el dolor que
sufría, fue lo único que le consiguieron desde el día 13 que el cirujano vascular le vio en la
consulta.

CVE: BOCCL-09-014851

A continuación reproduzco una carta que ha hecho pública D. Ana Sánchez Iglesias,
hija de un paciente fallecido en el Hospital de Salamanca el pasado 22 de diciembre:
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Por otro lado estuvo esperando por una cita en cardiología 8 meses, después de
insistir y denunciar se la dieron para el día 27 martes pero no llegó. Cuando les están
dializando pasan consulta los nefrólogos y los enfermos les consultan todas las dolencias
que tiene. Mi padre decía que desde que habían unificado nefrología en el Virgen de la
Vega no les hacían caso, no les solucionaban nada y a todo les decían que sí.
Una vez puestos al día más o menos, les cuento como transcurrió el día 21 que mi
padre ingresó en cirugía menor. A la 9 de la mañana ingresa en ayunas y espera hasta
las 12 que le llevan a quirófano para ser intervenido. A la 13:30 aproximadamente nos
informa el cirujano que la intervención ha ido muy bien, pero que por la dejadez de tiempo
tiene bastante infección, que le ponían medicación inmediatamente y a lo mejor sería
conveniente que se quedara ingresado 2 días, pero eso lo verían dependiendo de cómo
pasara la noche, ya que la medicación podía tomarla en casa.
Nos informan de que la han dado una habitación en la planta de vascular (102,
exactamente) pero que como le tenían que dializar era mejor quedarse en cirugía menor
e ir a dializar desde allí. Le dan la comida y mi padre se dializada normalmente a las 3 de
la tarde, pasaba el tiempo y nadie iba a recogerlo para llevarlo a dializar, mi hermana que
estaba acompañando preguntó varias veces y las enfermeras le dijeron que ya estaban
avisados los nefrólogos.
A las 5 de la tarde mi padre ya estaba muy agobiado, los líquidos le estaban
ahogando y nadie había ido a recogerlo. Mi hermana se enfado y obligó a las enfermeras
llamar de nuevo a nefrología. En Nefro le dicen que han estado llamando a mi padre a la
planta de vascular desde las 3 de la tarde y que las enfermeras le decían que no había
subido de quirófano. Como ven, la descoordinación es evidente. Después de aclarado le
llevan a dializar y como son mínimo 5 horas, ha terminado a las 10 de la noche. Le han
llevado a la habitación 102, iba muy cansado pero con apetito, ha cenado bien y solo
quería dormir, le hemos dejado a las 11:30 dormido.
Mi hermana que se ha quedado acompañando, me llama a la 00:45 y me dice que
mi padre lleva desde las 12 con la respiración muy agitada, muy nervioso, como si se
estuviera ahogando, y casi sin voz le decía que fuéramos todos los hijos. Llamó a las
enfermeras para que fuera el médico.

Las 1:30 y no había aparecido nadie. Mis hermanos se desesperan, bajan a
urgencias y buscan un médico. Nadie sube a planta. Tengo un familiar lejano que trabaja
en el hospital, pero ese día estaba de descanso, al final le llamo le cuento la situación y al
poco rato llega una nefróloga, nos dice que mi padre está muy mal, que el corazón le está
fallando, que no saben cuánto aguantará. Le decimos que no queremos que sufra y que
se está dando cuenta de todo, nos dice que llamará al cardiólogo.

CVE: BOCCL-09-014851

Yo llegué a la 1 de la madrugada y el médico no había aparecido, nadie había ido.
Pregunto a las enfermeras y me dicen que es una guardia localizada, que el cirujano
está en su casa y que irá cuando pueda. Le digo que llamen a otro, que mi padre se
está muriendo y me dice que ella solo puede llamar al cirujano vascular porque está en
la planta de vascular y cuando éste llegue dirá a quién hay que llamar. Que no podían
hacer nada más. Mi padre muy agobiado, con un hilillo de voz nos decía que se estaba
muriendo.
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Pasa el tiempo, son las 2:30 y mi padre se muere, dándose cuenta y sufriendo.
Vuelvo a llamar a mi familiar y al rato llegan un cardiólogo y un internista de UCI, después
de la visita nos dicen que está muy mal que no saben cuánto aguantará, que el dolor que
tiene en el costado puede ser debido a algún fallo arterial, que puede haber influido la
infección y el resto de sus dolencias.
Nosotros le decimos que no queremos que sufra, que se esté enterando de todo y
el internista nos dice que sí, efectivamente él era consciente de que estaba apagándose.
Nos dice que le van a poner una medicación para que esté tranquilo y a esperar. La
medicación se la ponen a las 3:30, ha tardado en pasar el gotero unos 20 minutos y mi
padre fallece a las 4:00.
Vi como dejó de respirar y llamé a las enfermeras, fueron a hacerle un electro y salió
plano, quitando las pulsaciones que marcaba el marcapasos. Nos dijeron que aún estaba
calentito, que esperáramos, yo sabía que había fallecido pero nos decían de esperar, ya
le dije que por favor llamar al médico para certificar y que ya habíamos tenido bastante
cachondeo. Esperamos 90 minutos más hasta que alguien llegó y certificó su muerte.
Le han dejado morir sufriendo, mi padre sabía que se ahogaba, ellos sabían que
estaba muriendo y le dejaron sufrir... Y eso que al final me salté el protocolo gracias al
familiar lejano que me ayudó. No sé si el de vascular llegó al final, yo creo que no. El
hospital es una vergüenza, nos alargan las consultas y no somos atendidos como
debemos. Esta es mi triste historia. Podría alargarme contando mucho más, anteriores
consultas etc.... les he escrito en atención al paciente pero nos contestaban con cosas
banales...".
Los hechos relatados hablan de dilación en la asistencia sanitaria, de negligencia,
de descoordinación, sin entrar en la valoración de la asistencia médica prestada desde el
inicio del proceso.

PREGUNTA
Si los hechos relatados son ciertos:
¿Es esta la forma normal de prestación de la asistencia sanitaria en el Hospital
de Salamanca?
En caso de que no sea la forma normal, ¿qué actuaciones se han realizado
para determinar si han existido problemas de coordinación o de negligencia en el
tratamiento a este paciente?
¿Existe descoordinación asistencial
especialmente fuera del horario ordinario?

entre

servicios

en

el

hospital,

¿Cómo se realiza la asistencia urgente a pacientes ingresados, en especial en
unidades de hospitalización que no tienen facultativo de guardia de presencia?
¿Cuál es el protocolo del hospital (habitaciones, medicación, compañía de
familiares...) para asegurar la muerte digna y sin dolor de los pacientes en fase
terminal?
En León, a 17 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004922-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a concentración parcelaria de Camporredondo-Los Cardaños.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación con el EXPEDIENTE N.º -LA-50-PA/2003 "PROYECTO DE
CONCENTRACIÓN PARCELARIA CAMPORREDONDO-LOS CARDAÑOS", solicitado
por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y ganadería,
en el término municipal de Velilla del Río Carrión en Palencia.

El informe cuenta con un voto particular en contra de D.ª Elena Junco Ruiz, Jefa del
servicio de protección ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia,
de considerable trascendencia, que pone en duda los supuestos beneficios de la propia
concentración parcelaria.
Respecto al turismo, considera que la consecuencia de una concentración parcelaria
en una zona altamente sensible a modificaciones no naturales ejerce el efecto contrario

CVE: BOCCL-09-014852

Dicho proyecto se sustenta sobre la base de un documento de Impacto Ambiental
elaborado en el año 2003, en el que señalan como impactos ambientales positivos
el aumento del margen bruto agro ganadero, el desarrollo del turismo así como la
identificación, escrituración y registro de la propiedad.
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sobre el turismo, y más aún cuando se trata de un Parque Natural, ZEPA, LIC y, por tanto,
Red Natura 2000, con casi todas las protecciones existentes afectadas. La realización de
esta concentración podría generar litigios entre la legislación europea y las actuaciones
en el parque, dado que la construcción de más de 100 km de pistas nuevas podría
contravenir numerosas directrices europeas que afectan al Parque Natural.
Parece ser que existen numerosas reclamaciones de particulares al proyecto de
concentración parcelaria "Camporredondo-Los Cardaños", así como una plataforma de
afectados que requiere su paralización y revisión.

PREGUNTA
¿Considera necesario la Consejería de Agricultura y Ganadería paralizar el
proyecto para revisarlo, subsanar las reclamaciones y adaptarse convenientemente
a la nueva normativa?
En Valladolid, a 17 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004923-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a contrataciones efectuadas a través del Plan de Empleo para
trabajadores procedentes del sector minero regulado en la Orden EMP/762/2016 y sobre cuantía
de la inversión aportada por la Junta de Castilla y León a tal fin.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Esta actuación para el fomento del empleo se articula dentro de la creación de
Planes Especiales de Empleo en los Municipios Mineros para trabajadores procedentes
del sector minero tal y como se recoge en el Plan de Dinamización de los Municipios
Mineros de Castilla y León 2016-2020.
¿Cuántos trabajadores, por cuánto tiempo y en qué fechas se han contratado,
en cada uno de los ayuntamientos de los municipios mineros de León y de
Palencia, a través del Plan de Empleo para trabajadores procedentes del sector
minero dentro de esta línea de actuación recogida en la Orden EMP/762/2016?

CVE: BOCCL-09-014853

La Orden EMP/762/2016, de 29 de agosto, modifica la Orden EMP/276/2016, de 6 de
abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda destinada, en
el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes de regulación de
empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a percibir
prestación contributiva por desempleo.
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¿A cuánto asciende la inversión real aportada por la Junta de Castilla y León
para la contratación de estos trabajadores por los ayuntamientos de los Municipios
Mineros de León y de Palencia regulada en la Orden EMP/762/2016 en el año 2016?
En Valladolid, a 17 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004924-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a contrataciones de trabajadores procedentes del sector minero
al amparo de la Orden EMP/276/2016 y sobre cuantía de la inversión aportada por la Junta de
Castilla y León a tal fin.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

A través de esta Orden la Consejería de Empleo establece ayudas para mejorar la
ocupabilidad de aquellos 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.
¿Cuántos trabajadores procedentes del sector minero afectados por estas
medidas recogidas en la Orden EMP/276/2016 han sido contratados y en qué
fechas, en cada uno de los ayuntamientos de los Municipios Mineros de León y de
Palencia, exclusivamente a través de esta línea de ayudas?

CVE: BOCCL-09-014854

La Orden EMP/276/2016, de 6 de abril, establecen las bases reguladoras de una
línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan
agotado el derecho a percibir prestación contributiva por desempleo.
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¿A cuánto asciende la inversión real aportada por la Junta de Castilla y León
para la contratación de estos trabajadores por los ayuntamientos de los Municipios
Mineros de León y de Palencia regulada en la Orden EMP/276/2016 en el año 2016?
En Valladolid, a 17 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004925-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a en qué situación se encuentra la restauración de la explotación
de carbón a cielo abierto de Nueva Julia (Cabrillanes y Villablino), sobre a qué empresa se le han
adjudicado las obras de la misma y sobre cuántos trabajadores de la empresa Minero Siderúrgica
de Ponferrada S. A. de las comarcas leonesas de Laciana y Babia que se encuentren afectados
por un expediente de regulación de empleo o en situación de desempleo están trabajando en
dichas labores de restauración.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, Procurador del Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes
de Castilla y León, al amparo de los artículos 155 y ss. del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León para su respuesta por escrito:
¿En qué situación se encuentra la restauración de la explotación de carbón a
cielo abierto de Nueva Julia (Cabrillanes y Villablino)?
¿Qué empresa ha sido la adjudicataria de la licitación de las obras de
restauración de la explotación de carbón a cielo abierto de Nueva Julia (Cabrillanes
y Villablino) y por qué importe?
¿Cuántos de los trabajadores de la empresa Minero Siderúrgica de
Ponferrada, S. A. de las comarcas leonesas de Laciana y Babia que se encuentran
en expediente de regulación de empleo o en situación de desempleo por la
situación del concurso o la liquidación del Grupo Alonso están o han estado
trabajando en las labores de restauración de la explotación a cielo abierto de Nueva
Julia (Cabrillanes y Villablino)?
En Valladolid, a 16 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004926-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a compromisos adquiridos por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades con el Ayuntamiento de Serradilla del Arroyo en relación con el proyecto de una
residencia para personas mayores en ese municipio y sobre las causas de que tal proyecto no se
haya llevado a cabo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El 4 de diciembre de 2012, la anterior Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades presentaba el proyecto de una residencia para personas mayores en el
municipio de Serradilla del Arroyo (Salamanca), dentro del programa "En mi casa". Y
se decía: "La particularidad de esta instalación es que será la primera que se construya
en Castilla y León bajo los parámetros del nuevo modelo de atención profesional
(denominado 'En mi casa') establecido por la Junta de Castilla y León".

PREGUNTA
1. ¿Qué compromisos adquirió la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades con el Ayuntamiento de Serradilla del Arroyo para es te proyecto?
2. ¿Cuáles son las causas por las que este proyecto no se ha llevado a cabo?
Valladolid, 18 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004927-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a número de agricultores y ganaderos a los que no se les ha abonado a
31 de diciembre de 2016 la PAC 2016 y sobre las causas de tales impagos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Por parte de las Organizaciones Profesionales Agrarias se está denunciando que no
se ha abonado la totalidad de los pagos de la PAC 2016.

PREGUNTA
1. ¿Número de agricultores y ganaderos que no se les ha abonado a 31 de
diciembre de 2016 la PAC 2016, por secciones agrarias comarcales?
2. ¿Número de agricultores y ganaderos que no se les abonó el anticipo de la
PAC 2016, por secciones agrarias comarcales?
3. ¿Número de agricultores y ganaderos que no se les ha abonado el resto de
PAC 2016 a 31 de diciembre de 2016, por secciones agrarias comarcales?
4. ¿Cuáles son las causas de estos impagos en los tres casos anteriores, de
manera general?
Valladolid, 18 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a diversas cuestiones relacionadas con la prestación del servicio de
comedor escolar en los centros escolares públicos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Desde Izquierda Unida-Equo consideramos que el servicio es de mejor calidad si
se presta directamente por personal de la Consejería de Educación y con alimentos de
proximidad producidos en el entorno de cada centro educativo. Lo cual genera la riqueza
en las tiendas y mercados de cercanía, priorizando la calidad de los productos a la
centralización de la elaboración de la comida para conseguir precios que favorezcan que
haya empresas que se lucren con la comida de nuestras y nuestros hijos.

CVE: BOCCL-09-014858

Para la prestación del comedor escolar se precisa la prestación del servicio de
cocinas y de las monitoras de comedor, que realizan una labor educativa, inculcando
normas de comportamiento para incentivar a los pequeños a probar cosas nuevas y
comer de forma saludable.
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De esta manera se mejoraría el servicio y la calidad del empleo, ya que las
condiciones laborales de la empresa de los comedores escolares son muy precarias,
jornadas muy reducidas y salarios que no llegan a 300 euros mensuales. Izquierda
Unida-Equo considera responsable a la Junta de Castilla y León de la precariedad de los
contratos derivados del servicio de comedor, ya que es la que permite las condiciones
de trabajo que tienen estas trabajadoras. Las condiciones que establece la propia Junta
de Castilla y León, a la hora de contratar a las empresas de catering para gestionar
los comedores de los centros escolares públicos, favorecen las irregularidades en la
contratación. Teniendo en cuenta la parcialidad y temporalidad de los contratos se hace
patente las dificultades que padecen estas trabajadoras, la privatización de los comedores
escolares ha servido para la mercantilización del servicio.
La privatización de este servicio sobrecarga de trabajo, estrés y ansiedad a las
trabajadoras que quedan a cargo en las cocinas, se produce una reducción de personal y
de jornada por parte de la empresa privada que precariza las condiciones del servicio.

PREGUNTAS
1. ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León encuestas entre las familias que
utilizan dicho servicio para sus hijos e hijas? ¿Qué conclusiones han resultado de
las encuestas? ¿Cuántas encuestas se han realizado?
2. ¿Están funcionando las comisiones provinciales de comedores escolares en
todas las provincias? ¿Cómo están compuestas estas comisiones? ¿Qué órganos
son los que están participando activamente en las mismas?
3. ¿Cuántos niños y niñas hay con necesidades especiales, alérgenos,
enfermedades,... hay por provincias y centros? ¿Qué personal se destina en cada
centro a atender adecuadamente a estos niños y niñas?
4. ¿Ha habido denuncias de insuficiencia de comida por parte de los
responsables de las empresas en algunos de los centros que gestionan a lo largo
del primer trimestre del curso 2016/2017?
5. ¿De qué manera se gestionan los excedentes de comida en caso de haberlo
en alguno de los centros?
6. ¿Cabría la posibilidad de que ese sobrante saliera del comedor para el
aprovechamiento de alguna otra administración o colectivo que requiera de esa
alimentación? ¿Se ha estudiado esta posibilidad?
7. ¿Cuántas plazas hay vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de
comedores escolares para personal laboral de la Junta de Castilla y León?
8. ¿Piensa la Consejería de Educación cubrir dichas plazas? ¿De qué manera
se van a cubrir?
Valladolid, 19 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004929-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a celebración en la Biblioteca de la Junta de Castilla y León de Palencia
de un seminario organizado por el Ateneo de esa ciudad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El uso de las bibliotecas públicas dependientes de la Junta de Castilla y León es
gratuito. Esta gratuidad no solamente es para el uso de los materiales que tienen sino
para el préstamo de los mismos a los usuarios. También se entiende que esta gratuidad
se extiende al uso de las instalaciones de las Bibliotecas Públicas para actividades y
encuentros de toda índole.
En la Biblioteca de la Junta Castilla y León de Palencia, se van a celebrar durante los
días 28 de enero, 25 de febrero, 1 de abril, 6 y 20 de mayo de 2017 en horario de 9:30
a 13:30 un seminario titulado "Las Músicas que no se escuchan" y cuyo coste asciende
a 20 euros. Este seminario está organizado por el Ateneo de Palencia. El cobro de la
inscripción se realiza a través de la secretaría de dicho Ateneo.

CVE: BOCCL-09-014859

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004929-01. Pág. 26925

PREGUNTA
1.- ¿Es posible que una entidad ajena a la Biblioteca utilice sus instalaciones
para realizar seminarios cuya participación implica un coste para el usuario?
2.- ¿Tiene conocimiento la Biblioteca Pública de la Junta en Palencia que se
está llevando a cabo una actividad no gratuita utilizando sus instalaciones?
Valladolid, 19 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004930-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D.Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a Centros concertados de Castilla y
León tienen escuelas infantiles de 0-3 dentro de sus instalaciones y sobre cuántas de éstas se han
abierto en los últimos cinco años.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Pablos Romo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1) ¿Qué centros concertados de Castilla y León tienen escuelas infantiles de 0-3,
gestionadas de forma directa o mediante alquiler a alguna entidad, dentro de sus
instalaciones?
2) ¿Cuántas de estas escuelas infantiles se han abierto en los últimos 5 años?
Valladolid, 19 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004931-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a número de estudiantes
matriculados en cada uno de los Centros públicos y de los Centros concertados de educación
infantil, educación secundaria, formación profesional y educación de adultos durante el curso
académico 2015-2016 en cada una de las provincias de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Fernando Pablos Romo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1) ¿Cuántos estudiantes estuvieron matriculados en cada uno de los centros
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional y Educación de Adultos durante el curso académico 2015-2016 en cada
una de las provincias de Castilla y León? Especificar los datos por centro y localidad.
2) ¿Cuántos estudiantes estuvieron matriculados en cada uno de los centros
concertados de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y
Formación Profesional durante el curso académico 2015-2016 en cada una de las
provincias de Castilla y León? Especificar los datos por centro y localidad.
Valladolid, 19 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y
Jesús Guerrero Arroyo
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CVE: BOCCL-09-014861
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004932-01. Pág. 26928

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004932-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a en qué fase del procedimiento se encuentra el expediente
relativo a la subvención concedida el 4 de junio de 2005 por la Consejería de Medio Ambiente al
ayuntamiento de Prioro para la obra de encauzamiento y tratamiento de las márgenes del río Cea a
su paso por esa localidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y Viceportavoz
del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta por escrito.

ANTECEDENTES
Con fecha 4 de junio de 2009, la Consejería de Medio Ambiente concedió de forma
directa al ayuntamiento de Prioro una subvención por importe de 160.000 €, para financiar
el 85 % del coste de la obra de "El encauzamiento y tratamiento de las márgenes del río
Cea a su paso por la localidad".
A día de hoy la obra no se ha realizado.
Por ello formulo la siguiente

PREGUNTA
¿En qué fase del procedimiento se encuentra el expediente del ayuntamiento
de Prioro relativo a dicha subvención?
Valladolid, 19 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a si ésta tiene pensado centralizar los estudios superiores de
conservación y restauración de bienes culturales en Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES
Las enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales se imparten en las Escuelas de Arte y Superiores de CRBC de Castilla y León,
con la siguiente distribución en función de la especialidad impartida:
• Pintura: en la Escuela de Arte y Superior de CRBC de León.
• Bienes arqueológicos: en la Escuela de Arte y Superior de CRBC de Ávila.
• Escultura: en la Escuela de Arte y Superior de CRBC de Valladolid.
• Documento gráfico: en la Escuela de Arte y Superior de CRBC de Salamanca.
En el presente curso académico 2016/2017 en las Escuelas de Arte de Valladolid,
Palencia y Ávila no comenzó sus estudios ninguna promoción por falta de alumnos.
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• Textiles: en la Escuela de Arte y Superior de CRBC "Mariano Timón" de Palencia.
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No siendo así en León, donde se matricularon en la Escuela de Arte, además de los
leoneses, alumnos procedentes de Valladolid, Ávila y Palencia. En Salamanca también se
siguen impartiendo estudios este curso.
En noviembre de 2016 tuvo lugar un Congreso en materia de Restauración y
Conservación en Palencia, donde se trató, entre otros temas, la posibilidad de centralizar
esos estudios en Valladolid como primera opción y, como segunda opción, en Palencia.
Por ello formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León centralizar los Estudios Superiores
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Valladolid?
Valladolid, 19 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a si piensa implementar la línea de autobús que fue solicitada el
29 de octubre de 2015 por el Pleno municipal del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Es un centro que ofrece atención integral y especializada a las necesidades básicas,
terapéuticas y sociales de la persona en situación de dependencia derivada de la
discapacidad intelectual, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su
entorno habitual.
Por ello acuden a él personas de toda España, para visitar a sus familiares o para
recibir la formación que se les ofrece en el centro.
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En el municipio de San Andrés del Rabanedo (León) se ubica, desde el año
2007, el Centro de Referencia Estatal (CRE) de Atención a Personas en Situación
de Dependencia. Está situado en la calle Limonar de Cuba, y en él se presta atención
especializada directa, tanto en régimen de centro de día y de atención ambulatoria, como
alojamiento temporal en régimen de residencia o de centro de noche.
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Sin embargo, no existe un transporte público que les traslade desde la Estación de
Autobuses o de RENFE. Lo mismo les ocurre tanto a usuarios como a trabajadores.
Por otro lado, en esa misma calle se encuentra la Escuela Municipal Infantil
"Hermana Carmen Gómez", a la que acuden en torno a una centena de niños de 0 a
3 años, cuyas familias tienen que desplazarse con su automóvil particular al carecer de
transporte público.
A mayor abundamiento, las personas con movilidad reducida pueden quedar
incomunicadas con la otra parte del municipio, en caso de avería de uno de los
ascensores de la pasarela de esa calle, circunstancia que ocurre habitualmente.
El 29 de octubre de 2015 el pleno municipal de San Andrés del Rabanedo aprobó,
por unanimidad, dar traslado a la Dirección General de Transporte del acuerdo de la
corporación para que la Junta de Castilla y León estableciese una línea de autobús que
conecte esta calle al circuito de transporte público, para unirla también con las principales
vías de llegada a la ciudad (Estaciones de Tren y Bus), de la forma que mejor convenga
(bien creando una nueva línea o reformando una ya existente).
Por ello formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León incluir ésta línea en la
reorganización de las líneas regulares y conceder la petición formulada por el pleno
municipal de San Andrés del Rabanedo? En caso afirmativo, ¿podría concretar
fecha aproximada?
Valladolid, 19 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004935-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña.
María Belén Rosado Diago, relativa a subvenciones que ha recibido Nissan de la Junta de Castilla
y León desde 2008 hasta 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Diferentes informaciones aparecidas en los medios de comunicación dotan a las
subvenciones recibidas por Nissan de 12 millones de euros mediante la Junta de Castilla
y León desde 2010.

PREGUNTAS
¿Cuáles son las subvenciones que ha recibido Nissan de la Junta de Castilla y
León desde 2008 hasta 2016? Se solicita su relación por proyectos, años, cantidad
concedida y recibida.
En Ávila, a 19 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Belén Rosado Diago
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004936-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a nombre de las entidades que gestionan casos de acogida
y de las entidades que realizan intervenciones con víctimas de violencia de género y sobre el
presupuesto destinado a tales entidades en los años 2014, 2015 y 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la
Junta de Castilla y León para su respuesta escrita sobre casas de acogida y otras
prestaciones para mujeres víctimas de violencia de género:
- ¿Cuál es el nombre de las entidades que gestionan casas de acogida en
Castilla y León que no están directamente gestionadas desde la Junta de Castilla y
León en cada provincia?
- ¿Cuál es el nombre de las entidades que realizan intervención con víctimas de
violencia de género con recursos de la Consejería de Familia e Igualdad?
- ¿Cuánto presupuesto se destinó a las entidades de las dos preguntas
anteriores en los años 2014, 2015 y 2016?
Valladolid, 19 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004937-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a situación de las familias monoparentales en Castilla y
León y sobre prestaciones para las mismas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la
Junta de Castilla y León para su respuesta escrita en torno a prestaciones y situación de
familias monoparentales:

PREGUNTAS
- ¿Dispone la Consejería de Familia de datos sobre familia monoparentales?
Si es así, ¿cuál es el número de familias monoparentales en Castilla y León
desagregado por sexos y provincias?
- ¿Cuál es el porcentaje de familias monoparentales en Castilla y León en
riesgo de exclusión social, de exclusión del mercado laboral y de riesgo de pobreza
respectivamente y desagregado por sexos?
- ¿Existen prestaciones específicas para estas familias? Si es así, ¿cuáles son
y cuántas familias se han beneficiado de ellas durante los años 2014, 2015 y 2016?
¿Cuál es la partida presupuestaria destinada a las mismas?
- ¿Prevé la Consejería nuevas actuaciones y prestaciones respecto a dichas
familias?
Valladolid, 18 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004938-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a menores tutelados.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la
Junta de Castilla y León para su respuesta escrita sobre menores tutelados y en riesgo de
exclusión social:

PREGUNTAS

- ¿Cuántos niños y niñas están en centros de acogida en cada provincia?
- ¿Cuántos de estos menores están con familias de acogida?
- ¿Cuántos centros de acogida son públicos y cuántos son gestionados
externamente? ¿Cuáles son las entidades o empresas (nombre de las mismas) que
los gestionan en este último caso? ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a estos
centros en 2014, 2015 y 2016?
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- ¿Cuál es el número de menores tutelados en Castilla y León desagregado por
provincias y por sexos?
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- ¿Mediante qué procedimiento se regulan estos casos desde los Servicios
Sociales? ¿Existen equipos específicos de intervención para estas situaciones?
¿En qué consisten?
- ¿Existe evaluación del funcionamiento de estos procedimientos?
Valladolid, 18 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004939-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a coste y el número de personas beneficiadas por la Renta Garantizada
de Ciudadanía en 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

PREGUNTAS
1. ¿Qué coste directo (sólo el derivado de las prestaciones que se hayan
devengado) ha tenido para la Comunidad la renta garantizada de Ciudadanía en 2015?
2. ¿Cuántas personas se han beneficiado de la misma?
Valladolid, 20 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004940-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Pedro
Luis González Reglero, relativa a número de los distintos tipos de contratos registrados en el ECyL
en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, de
duración de uno a siete días, en el período de enero a diciembre de 2016.
- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, de
duración de siete a quince días, en el período de enero a diciembre de 2016.
- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL, a
tiempo parcial, en el período de enero a diciembre de 2016.
- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL,
indefinidos con menos del 100 % de la jornada, en el período de enero a diciembre
de 2016.
- Número de contratos realizados en Castilla y León registrados en el ECyL,
indefinidos a jornada completa, en el período de enero a diciembre de 2016.
Valladolid, 23 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004941-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a instalación de una balsa
de purines en Losana de Pirón entidad local menor del municipio de Torreiglesias (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Vecinos de Losana de Pirón, entidad local menor dependiente del municipio de
Torreiglesias (Segovia) han presentado en el citado ayuntamiento 332 firmas contra una
balsa de purines, con capacidad de 3.000 m3 y que, según los firmantes, se realizó "sin
ningún tipo de permiso, en el último trimestre de 2015, por parte de una granja de cerdos
cuyas naves se encuentran pegadas al casco urbano. Desde entonces, los vecinos
alertan de las molestias y alarma generada por los fuertes olores que se expanden por la
población y los alrededores.
Según señalan públicamente la balsa, de 50 x 25 m, a cielo abierto, se encuentra
ubicada a 250 metros del casco urbano y a escasos 20 metros de distancia de un arroyo,
que desemboca en el Río Pirón.
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ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004941-01. Pág. 26941

Señalan que pone en peligro la salubridad e higiene de la población, respirando los
gases tóxicos que se desprenden, ponen en peligro el medio ambiente, por su proximidad
al cauce y también ponen en peligro el desarrollo de otras actividades existentes como los
alojamientos de turismo rural, explican.
Por todo lo expuesto:
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de esta problemática?
• ¿Dicha instalación tiene todas las autorizaciones necesarias?
• ¿Con qué fecha se autorizó dicha instalación?
• ¿Piensan actuar las Consejerías de Agricultura y Ganadería y la de Fomento y
Medio Ambiente ante esta denuncia vecinal?
• ¿Considera la Consejería de Cultura y Turismo si esta instalación repercutirá
negativamente en las instalaciones y negocios turísticos del entorno?
• ¿Qué medidas piensan tomar la Junta? ¿Cuándo las piensan tomar?
• ¿Cómo va a asegurar la Junta de Castilla y León la compatibilidad de esta
actividad agraria y las molestias que parece ser está produciendo en los vecinos y
negocios del entorno?
Valladolid, 23 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004942-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuáles son los motivos
para que un menor con autismo no haya sido admitido en el Aula Amapola del CEIP Santa Eulalia y
sobre medidas de apoyo con las que cuenta dicho alumno.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El Aula Amapola es una experiencia pionera que se desarrolla en el CEIP Santa
Eulalia de Segovia.

Con fecha 7 de marzo de 2016, F. E. solicita una plaza para el curso 2016/2017 para
su hijo en el Aula experimental Amapola para niños con autismo en el CEIP Santa Eulalia,
Con fecha 21 de marzo, el Presidente de la Comisión de Escolarización en
contestación a dicha solicitud dice que "Usted puede solicitar puesto escolar para su hijo
en el CEIP Santa Eulalia, para lo que debe cumplimentar el impreso oficial que presentará
en dicho centro durante el periodo señalado para este proceso: entre los días 16 de

CVE: BOCCL-09-014872

Su objetivo es dar respuesta educativa, lo más ajustada posible, a los alumnos con
TEA (Trastorno del Espectro del Autismo).
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marzo y 8 de abril, ambos inclusive. No obstante, su obtención no le garantiza que su hijo
vaya a ser incluido en dicho Aula Experimental.
Los padres realizan en tiempo y forma la matricula del menor pero la respuesta es
negativa y no se produce la admisión del menor en dicha Aula.
Es por lo que se formulan las siguientes

PREGUNTAS
1.º- ¿Cuáles son los motivos para que el menor con autismo no haya sido
admitido en el Aula Amapola del CEIP Santa Eulalia?
2.º- ¿Cuáles son los criterios de admisión para la inclusión de los menores con
TEA en dicho aula y dónde están recogidos?
3.º- ¿Quién ha tomado la decisión de no admitir a dicho menor en el Aula
Experimental Amapola: el propio Centro, el Equipo de Orientación o la Dirección
Provincial de Educación en Segovia?
4.º- ¿Con qué objetivos se está trabajando en clase con el menor escolarizado
en el CEIP Diego de Colmenares de Segovia?
5.º- ¿Qué profesionales de apoyo dentro del aula tiene dicho alumno?
6.º- ¿Cuántas horas semanales tiene de apoyo dentro del aula? ¿Y fuera?
7.º- ¿Por qué no se considera desde la Dirección Provincial o desde el Colegio
el recreo como momento para trabajar la socialización de dicho menor?
8.º- ¿Por qué tiene el menor una persona auxiliar en el comedor que le ayuda y
no tiene un auxiliar técnico educativo para sus horas lectivas?
Valladolid, 24 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004943-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones realizadas en relación con la denuncia de las
posibles irregularidades cometidas por un funcionario del Servicio Territorial de Hacienda de la
Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Tras esta denuncia realizada a la Inspección, la misma solicitó pruebas documentales
a los funcionarios denunciantes, que fueron aportadas el 6 de marzo de 2015. Dado que
una de las principales pruebas era el testimonio de varias funcionarias que habían visto
como un ciudadano exigía un factura al funcionario denunciado, en las dependencias
públicas, por su gestión en la liquidación de su impuesto de sucesiones, que la Inspección
nunca llamó a estas personas para declarar, y que nunca existió ningún tipo de
contestación por parte de la Inspección, los denunciantes asumieron que la Inspección no
había hecho su trabajo, más si cabe cuando la conducta irregular se seguía produciendo.

CVE: BOCCL-09-014873

El 5 de diciembre de 2014 fue registrada una denuncia ante la Inspección General de
Servicios por las posibles irregularidades que un funcionario de la Delegación Territorial
de Burgos estaban cometiendo, en la que se argumentaba que un funcionario del
Servicio Territorial de Hacienda, dedicado a la tramitación de la liquidación de impuestos,
"captaba" clientes como abogado particular en la oficina pública, por lo que, en muchos
casos, se convertía en apoderado, representante y funcionario tramitador en muchos de
los expedientes, o citando al Procurador del Común: "un funcionario público que realiza
liquidaciones del Impuesto de Sociedades y solicita documentos de prevaloraciones,
simultáneamente está actuando como gestor particular autorizado por los herederos en
expedientes de sucesiones, los cuales puede posteriormente liquidar dentro de su perfil".
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Un año después, el 4 de diciembre de 2015, denunciaron al Presidente de la Junta lo
que consideraban una inhibición irregular de la propia Inspección General de Servicios. Al
seguir sin obtener contestación, los funcionarios acudieron al Procurador del Común, tres
meses después, para plantearle la denuncia y buscar amparo.
El Procurador abrió el expediente 20160475 y volvió a solicitar pruebas documentales
sobre los hechos denunciados, las cuales fueron aportadas en un número aún mayor
que las aportadas a la Inspección. Tras más de 7 meses de investigación, resuelve en
fecha 22 de diciembre del pasado año afirmando que "ante la ausencia de remisión por
la Consejería de Presidencia del informe de conclusiones, no podemos concluir si la
Inspección General de Servicios ha realizado o no las actuaciones de supervisión objeto
de la queja".
Asimismo expresa que "también hemos dirigido una solicitud de información a
la Consejería de Economía y Hacienda, la cual (...) nos ha indicado que el funcionario
tiene autorizada la concesión de un incremento de productividad vinculado al plan de
lucha contra el fraude 2014 a propuesta del director General de Tributos, sin realizar
manifestaciones acerca de la compatibilidad que el funcionario tiene reconocida en
la actualidad, ni de la apertura de actuaciones disciplinarias contra el funcionario por
presunta vulneración de la normativa de compatibilidades".
Continua diciendo que "la tramitación de la queja planteada pone de manifiesto que
el objeto de la misma no radica, a pesar de lo que pudiera plantearse en un principio,
en la actividad genérica de la Inspección General de Servicios, sino en la ausencia
de actuaciones de la citada Inspección a la vista de la denuncia presentada contra un
funcionario concreto del Servicio Territorial de Hacienda en Burgos, el cual podría
estar vulnerando la normativa de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas e incumpliendo su jornada laboral".
Por último, el Procurador del común en su resolución afirma que la Inspección no
le ha remitido el informe de conclusiones del inspector General de Servicios de fecha
18 de mayo de 2015, por lo que no se puede determinar si la Inspección ha realizado
alguna investigación, y concluye que "en el caso de que no se hayan llevado a cabo
actuaciones por la Inspección General de Servicios sobre el cumplimiento de la normativa
de incompatibilidades por parte del funcionario mencionado en el escrito de queja, iniciar
las actuaciones supervisoras oportunas...".

PREGUNTAS
¿Qué actuaciones ha realizado, en relación con este caso, la Inspección
General de Servicios? ¿Cuáles son las conclusiones del informe del Inspector
General de Servicios de 18 de mayo de 2015 y que razones y hechos le han llevado
a dichas conclusiones? ¿Qué razones alega la Junta para no haber enviado al
Procurador del Común el informe mencionado?
En León, a 24 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004944-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a expediente de compatibilidad de un funcionario del Servicio
Territorial de Hacienda de la Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León
denunciado por la comisión de posibles irregularidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Tras esta denuncia realizada a la Inspección, la misma solicitó pruebas documentales
a los funcionarios denunciantes, que fueron aportadas el 6 de marzo de 2015. Dado que
una de las principales pruebas era el testimonio de varias funcionarias que habían visto
como un ciudadano exigía un factura al funcionario denunciado, en las dependencias
públicas, por su gestión en la liquidación de su impuesto de sucesiones, que la Inspección
nunca llamó a estas personas para declarar, y que nunca existió ningún tipo de
contestación por parte de la Inspección, los denunciantes asumieron que la Inspección no
había hecho su trabajo, más si cabe cuando la conducta irregular se seguía produciendo.

CVE: BOCCL-09-014874

El 5 de diciembre de 2014 fue registrada una denuncia ante la Inspección General de
Servicios por las posibles irregularidades que un funcionario de la Delegación Territorial
de Burgos estaban cometiendo, en la que se argumentaba que un funcionario del
Servicio Territorial de Hacienda, dedicado a la tramitación de la liquidación de impuestos,
"captaba" clientes como abogado particular en la oficina pública, por lo que, en muchos
casos, se convertía en apoderado, representante y funcionario tramitador en muchos de
los expedientes, o citando al Procurador del Común: "un funcionario público que realiza
liquidaciones del Impuesto de Sociedades y solicita documentos de prevaloraciones,
simultáneamente está actuando como gestor particular autorizado por los herederos en
expedientes de sucesiones, los cuales puede posteriormente liquidar dentro de su perfil".
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Un año después, el 4 de diciembre de 2015, denunciaron al Presidente de la Junta lo
que consideraban una inhibición irregular de la propia Inspección General de Servicios. Al
seguir sin obtener contestación, los funcionarios acudieron al Procurador del Común, tres
meses después, para plantearle la denuncia y buscar amparo.
El Procurador abrió el expediente 20160475 y volvió a solicitar pruebas documentales
sobre los hechos denunciados, las cuales fueron aportadas en un número aún mayor
que las aportadas a la Inspección. Tras más de 7 meses de investigación, resuelve en
fecha 22 de diciembre del pasado año afirmando que "ante la ausencia de remisión por
la Consejería de Presidencia del informe de conclusiones, no podemos concluir si la
Inspección General de Servicios ha realizado o no fas actuaciones de supervisión objeto
de la queja".
Asimismo expresa que "también hemos dirigido una solicitud de información a
la Consejería de Economía y Hacienda, la cual (...) nos ha indicado que el funcionario
tiene autorizada la concesión de un incremento de productividad vinculado al plan de
lucha contra el fraude 2014 a propuesta del director General de Tributos, sin realizar
manifestaciones acerca de la compatibilidad que el funcionario tiene reconocida en
la actualidad, ni de la apertura de actuaciones disciplinarias contra el funcionario por
presunta vulneración de la normativa de compatibilidades".
Continua diciendo que "la tramitación de la queja planteada pone de manifiesto que
el objeto de la misma no radica, a pesar de lo que pudiera plantearse en un principio,
en la actividad genérica de la Inspección General de Servicios, sino en la ausencia
de actuaciones de la citada Inspección a la vista de la denuncia presentada contra un
funcionario concreto del Servicio Territorial de Hacienda en Burgos, el cual podría
estar vulnerando la normativa de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas e incumpliendo su jornada laboral".
Por último, el Procurador del común en su resolución afirma que la Inspección no
le ha remitido el informe de conclusiones del Inspector General de Servicios de fecha
18 de mayo de 2015, por lo que no se puede determinar si la Inspección ha realizado
alguna investigación, y concluye que "en el caso de que no se hayan llevado a cabo
actuaciones por la Inspección General de Servicios sobre el cumplimiento de la normativa
de incompatibilidades por parte del funcionario mencionado en el escrito de queja, iniciar
las actuaciones supervisoras oportunas...".

PREGUNTAS
¿Cuáles son las razones para que la Consejería de Economía y Hacienda no
haya informado sobre la supuesta existencia del expediente de compatibilidad de
dicho funcionario? ¿Cuáles son las razones de no haber dado traslado del mismo a
los funcionarios denunciantes?
En León, a 24 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004945-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel
Mitadiel Martínez, relativa a si ésta va a adoptar alguna medida especial para proteger a los
funcionarios que denunciaron las posibles irregularidades cometidas por un funcionario del Servicio
Territorial de Hacienda de la Delegación Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Tras esta denuncia realizada a la Inspección, la misma solicitó pruebas documentales
a los funcionarios denunciantes, que fueron aportadas el 6 de marzo de 2015. Dado que
una de las principales pruebas era el testimonio de varias funcionarias que habían visto
como un ciudadano exigía un factura al funcionario denunciado, en las dependencias
públicas, por su gestión en la liquidación de su impuesto de sucesiones, que la Inspección
nunca llamó a estas personas para declarar, y que nunca existió ningún tipo de
contestación por parte de la Inspección, los denunciantes asumieron que la Inspección no
había hecho su trabajo, más si cabe cuando la conducta irregular se seguía produciendo.

CVE: BOCCL-09-014875

El 5 de diciembre de 2014 fue registrada una denuncia ante la Inspección General de
Servicios por las posibles irregularidades que un funcionario de la Delegación Territorial
de Burgos estaban cometiendo, en la que se argumentaba que un funcionario del
Servicio Territorial de Hacienda, dedicado a la tramitación de la liquidación de impuestos,
"captaba" clientes como abogado particular en la oficina pública, por lo que, en muchos
casos, se convertía en apoderado, representante y funcionario tramitador en muchos de
los expedientes, o citando al Procurador del Común: "un funcionario público que realiza
liquidaciones del Impuesto de Sociedades y solicita documentos de prevaloraciones,
simultáneamente está actuando como gestor particular autorizado por los herederos en
expedientes de sucesiones, los cuales puede posteriormente liquidar dentro de su perfil".
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Un año después, el 4 de diciembre de 2015, denunciaron al Presidente de la Junta lo
que consideraban una inhibición irregular de la propia Inspección General de Servicios. Al
seguir sin obtener contestación, los funcionarios acudieron al Procurador del Común, tres
meses después, para plantearle la denuncia y buscar amparo.
El Procurador abrió el expediente 20160475 y volvió a solicitar pruebas documentales
sobre los hechos denunciados, las cuales fueron aportadas en un número aún mayor
que las aportadas a la Inspección. Tras más de 7 meses de investigación, resuelve en
fecha 22 de diciembre del pasado año afirmando que "ante la ausencia de remisión por
la Consejería de Presidencia del informe de conclusiones, no podemos concluir si la
Inspección General de Servicios ha realizado o no las actuaciones de supervisión objeto
de la queja".
Asimismo expresa que "también hemos dirigido una solicitud de información a
la Consejería de Economía y Hacienda, la cual (...) nos ha indicado que el funcionario
tiene autorizada la concesión de un incremento de productividad vinculado al pian de
lucha contra el fraude 2014 a propuesta del director General de Tributos, sin realizar
manifestaciones acerca de la compatibilidad que el funcionario tiene reconocida en
la actualidad, ni de la apertura de actuaciones disciplinarias contra el funcionario por
presunta vulneración de la normativa de compatibilidades".
Continua diciendo que "la tramitación de la queja planteada pone de manifiesto que
el objeto de la misma no radica, a pesar de lo que pudiera plantearse en un principio,
en la actividad genérica de la Inspección General de Servicios, sino en la ausencia
de actuaciones de la citada Inspección a la vista de la denuncia presentada contra un
funcionario concreto del Servicio Territorial de Hacienda en Burgos, el cual podría
estar vulnerando la normativa de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas e incumpliendo su jornada laboral".
Por último, el Procurador del común en su resolución afirma que la Inspección no
le ha remitido el informe de conclusiones del Inspector General de Servicios de fecha
18 de mayo de 2015, por lo que no se puede determinar si la Inspección ha realizado
alguna investigación, y concluye que "en el caso de que no se hayan llevado a cabo
actuaciones por la Inspección General de Servicios sobre el cumplimiento de la normativa
de incompatibilidades por parte del funcionario mencionado en el escrito de queja, iniciar
las actuaciones supervisoras oportunas...".

PREGUNTAS
Dado que el Procurador ve indicios suficientes como para pedir a la Inspección
que investigue y al amparo de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, ¿va a tomar la
Junta alguna medida especial para proteger a los funcionarios denunciantes?
En León, a 24 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004946-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución
del Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué Presupuesto se ha ejecutado en el Capítulo VI, Inversiones
reales, por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Provincia de
Palencia?
2. A cierre del ejercicio Presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué proyectos de Inversión Real se han ejecutado por la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades para la Provincia de Palencia?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del
Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la Consejería de Presidencia en la provincia de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/ 2016 del 27 de
septiembre, ¿qué Presupuesto se ha ejecutado en el Capítulo VI, Inversiones reales,
por la Consejería de Presidencia en la provincia de Palencia?
2. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué proyectos de Inversión Real se han ejecutado por la Consejería de
Presidencia para la provincia de Palencia?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004948-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del
Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la Consejería de Cultura y Turismo en la provincia de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/ 2016 del 27 de
septiembre, ¿qué Presupuesto se ha ejecutado en el Capítulo VI, Inversiones reales,
por la Consejería de Cultura y Turismo en la provincia de Palencia?
2. A cierre del ejercicio Presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué proyectos de Inversión Real se han ejecutado por la Consejería de
Cultura y Turismo para la provincia de Palencia?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004949-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del
Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la
provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/ 2016 del 27 de
septiembre, ¿qué Presupuesto se ha ejecutado en el Capítulo VI, Inversiones reales,
por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la provincia de Palencia?
2. A cierre del ejercicio Presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué proyectos de Inversión Real se han ejecutado por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente para la provincia de Palencia?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del
Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la Consejería de Educación es en la provincia de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/ 2016 del
27 de septiembre, ¿qué Presupuesto se ha ejecutado en el Capítulo VI, Inversiones
Reales, por la Consejería de Educación en la provincia de Palencia?
2. A cierre del ejercicio Presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué proyectos de Inversión Real se han ejecutado por la Consejería de
Educación para la provincia de Palencia?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del
Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la Consejería de Economía y Hacienda es en la
provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/ 2016 del
27 de septiembre, ¿qué Presupuesto se ha ejecutado en el Capítulo VI, Inversiones
Reales, por la Consejería de Economía y Hacienda en la provincia de Palencia?
2. A cierre del ejercicio Presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué proyectos de Inversión Real se han ejecutado por la Consejería de
Economía y Hacienda para la provincia de Palencia?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del
Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la Consejería de Empleo en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/ 2016 del
27 de septiembre, ¿qué Presupuesto se ha ejecutado en el Capítulo VI, Inversiones
Reales, por la Consejería de Empleo en la provincia de Palencia?
2. A cierre del ejercicio Presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué proyectos de Inversión Real se han ejecutado por la Consejería de
Empleo para la provincia de Palencia?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del
Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería en la
provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/ 2016 del
27 de septiembre, ¿qué Presupuesto se ha ejecutado en el Capítulo VI, Inversiones
Reales, por la Consejería de Agricultura y Ganadería en la provincia de Palencia?
2. A cierre del ejercicio Presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué proyectos de Inversión Real se han ejecutado por la Consejería de
Agricultura y Ganadería para la provincia de Palencia?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a ejecución del
Capítulo VI de los Presupuestos por parte de la Consejería de Sanidad en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. A cierre del ejercicio presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué Presupuesto se ha ejecutado en el Capítulo VI, Inversiones
Reales, por la Consejería de Sanidad en la provincia de Palencia?
2. A cierre del ejercicio Presupuestario según la Orden EYH 849/2016 del 27 de
septiembre, ¿qué proyectos de Inversión Real se han ejecutado por la Consejería de
Sanidad para la provincia de Palencia?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a medidas tiene pensado adoptar la Consejería de Sanidad ante
la situación producida en los procesos selectivos para acceder a una plaza fija de especialistas en
Medicina Interna y en Psiquiatría.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES
El 22 de junio de 2016 se convocó el proceso selectivo para el acceso a una plaza
fija de especialistas de Medicina Interna que ofertaba 29 plazas, tres de ellas para
personas con discapacidad.

El resto, 250 facultativos, carecerían de dichos conocimientos mínimos.
De los aprobados (tan solo el 10 %), el 40 % tiene relación con el Hospital Río
Hortega de Valladolid (12 facultativos), por trabajar o haberse formado en el mismo y,
además todas las calificaciones superiores al 7 corresponden a los opositores de este
complejo asistencial, con una nota muy por encima del resto de los aprobados, que
rondan en torno al 5,5.

CVE: BOCCL-09-014885

En la fase de oposición, que se celebró el 19 de noviembre, fueron admitidos
280 aspirantes de toda España, de los que solo pasaron a la de concurso 30.
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De los cinco miembros del jurado dos eran del Río Hortega, y fueron elegidos por la
Consejería de Sanidad.
El Consejero de Sanidad ha reconocido que los resultados son muy llamativos y que
estudiarán el recurso de alzada que planteen los internistas y actuarán como corresponda.
Una situación similar se ha producido con las oposiciones de Psiquiatría.
El 13 de noviembre de 2016 tuvo lugar el examen correspondiente a la fase de
oposición de la OPE de 2016 para especialistas en Psiquiatría. De los 170 aspirantes
al proceso selectivo de Psiquiatría solo superaron el examen 25, por lo que según esa
evaluación, 145 facultativos en Psiquiatría, pese estar en ejercicio activo de su profesión,
carecen de los conocimientos mínimos. De igual forma, las mejores calificaciones
corresponden a los lugares donde trabajan los miembros del Tribunal (Zamora, Valladolid
Río Hortega y Salamanca).
Es por ello que formulamos las siguientes

PREGUNTAS
¿Qué medidas tiene pensado adoptar la Consejería de Sanidad para paliar la
situación que se ha producido tras los procesos selectivos, para el acceso a una
plaza fija, para especialistas en Medicina Interna y en Psiquiatría?
¿Va a abrir una investigación de oficio la Consejería de Sanidad sobre los
procesos selectivos?
¿Ha pensado la Consejería de Sanidad dejar sin efecto las convocatorias de
2016 y volver a convocar un proceso selectivo con todas las garantías en ambas
especialidades?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Villamañán (León)
para modificar la ubicación de la parada del transporte escolar en la localidad de Benamariel.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

La mayoría de los usuarios del transporte escolar en la localidad (que hasta ahora
para al comienzo del núcleo de población) residen en dicha urbanización, por lo que hace
tiempo el Alcalde inició una recogida de firmas y, tras la aprobación por el Pleno municipal,
solicitó un cambio en el hito concreto en que se detiene el transporte para recoger a los
alumnos, considerando la citada urbanización como lugar más idóneo.
Con fecha 3 de diciembre de 2013 tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento
de Villamañán un escrito de la Dirección General de Educación que exponía que "el
contrato de transporte escolar de las rutas 2400360 (Secundaria) y 2400419 (Primaria)

CVE: BOCCL-09-014886

En la localidad de Benamariel, perteneciente al Ayuntamiento de Villamañán (León),
se ubica una urbanización de vecinos denominada Eras de Benamariel.
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del Colegio Público e Instituto de Valencia de Don Juan, las paradas de la localidad se
realizan en PARADA DE AUTOBÚS LÍNEA REGULAR, que suponemos da servicio a toda
la población de la localidad". (Orden 02/11/2000-BOCYL del 3).
Ante esa respuesta,
de estimar la pretensión
responsable máximo de
condiciones de prestación
alumnos.

y por no resultar concluyente en cuanto a la posibilidad
deducida, el Alcalde de Villamañán solicitó una cita con el
la Dirección Provincial de Educación para exponerle las
del servicio y las mejoras que redundarían en beneficio de los

Con fecha 12 de diciembre de 2014, RE/1591/2014, se remite desde el Servicio
Territorial de Fomento copia del Informe de la Jefatura Provincial de Tráfico de León
dispensando 15 días para que se realicen las alegaciones oportunas. En el Informe
aludido, el apartado cuarto concluye que "El lugar propuesto para la ubicación de
la parada es adecuado a juicio de esta Jefatura teniendo en cuenta el contenido de
los artículos 90, 91, 92 y 93 del Reglamento General de Circulación. Atendiendo a la
seguridad de los escolares que hagan uso del transporte, se estima que sería conveniente
la colocación de señales verticales de advertencia de peligro (P-21) niños y P-20 (parada
de autobús), carteles genérico S-860, con la indicación "parada escolar" y una marca
vial de parada de Bus que sirviera para localizar el lugar de parada. Sería recomendable
el acondicionamiento de la parada mediante la colocación de una marquesina y la
instalación de una cubierta para proteger de la lluvia y del calor a los escolares".
El 22 de diciembre de 2014 el Servicio Territorial de Fomento de León recibió, a
través de una carta con acuse de recibo, las consideraciones del alcalde:
"El principio de congruencia determina que la actuación que el Ayuntamiento
de Villamañán debe seguir en la tramitación administrativa correspondiente ante la
propuesta de mejora en la prestación de un servicio de competencia ajena, así como el
de promoción de la comunidad vecinal afectada por la misma, en este concreto caso,
de los alumnos de la localidad de Benamariel, implica que por esta Administración deba
mostrarse su anuencia expresa con la ubicación propuesta para la parada, que a la vista
de los planos recogidos en el informe de la Jefatura de Tráfico de León se fija dentro de la
trama urbana de dicha pedanía.

Transcurrido un año desde la última actuación promovida por el Ayuntamiento sin
recibir noticia alguna, el 28 de septiembre de 2015, éste remitió una copia diligenciada del
contenido de la resolución de la Alcaldía 258/2015, por la que se recababa información
sobre la situación del asunto de referencia al Servicio Territorial de Fomento de León.
A día de hoy no se ha sabido nada más.

CVE: BOCCL-09-014886

Debe indicarse la consideración de la urgencia que la tramitación de esta pretensión
arrostra para el Ayuntamiento de Villamañán, que como tal se tratará desde el punto de
vista administrativo en la tramitación del expediente en que se haya de sustanciar la
petición por el titular del servicio con carácter previo a la instalación de los elementos
que se especifican en el informe de la autoridad competente en materia de tráfico y que
se incluirán como condicionado en la autorización municipal que se expida, y todo ello
en función de las disponibilidades presupuestarias con que se cuente en cada momento
por parte del titular del servicio afectado, en virtud de los principios que han de regir la
actuación presupuestaria de las Entidades Locales".
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Por ello formulo la siguiente

PREGUNTA
¿En qué estado se encuentra la solicitud del Ayuntamiento de Villamañán?
¿Qué trámites faltarían para llevar a cabo la pretensión aludida?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a contratación por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de una
empresa especializada en facilitar el acompañamiento y transporte de los residentes en Centros de
atención para las personas mayores.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

PREGUNTAS
1. ¿Qué empresa es la que va a prestar dichos servicios?
2. ¿Cuál es el costo del servicio?
3. ¿Cuánto dinero supone a las arcas públicas la firma de dicho contrato?

CVE: BOCCL-09-014887

Los centros residenciales son el recurso más especializado para la atención de las
necesidades de las personas mayores. La Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Castilla y León ha suscrito un contrato con una empresa especializada en facilitar el
acompañamiento y transporte del residente.
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4. ¿Cuál es la duración del contrato?
5. ¿Considera la Junta de Castilla y León externalizar dicho servicio?
6. ¿Por qué se ha decidido externalizar dicho servicio?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004958-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de "start-ups" surgidas
desde 2015 en Castilla y León y sobre qué ayudas están previstas para este tipo de empresas
emergentes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En los últimos años y en un contexto de creciente desarrollo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, las llamadas "start-ups" o empresas emergentes,
vinculadas en muchos casos a internet, se han convertido en potentes vehículos de
innovación, creación de capital y de puestos de trabajo. Frente a países como Estados
Unidos, donde este tipo de empresas de ámbito tecnológico crean alrededor de 2 millones
empleos, su situación de España dista mucho de generarse en un entorno propicio para
su máximo crecimiento.

PREGUNTAS
¿Qué número de "start-ups" han surgido desde 2015 en Castilla y León? ¿Qué
ayudas están previstas por parte de la Junta de Castilla y León para la promoción y
desarrollo para este tipo de empresas emergentes?
En Valladolid, a 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
María Belén Rosado Diago
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004959-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José
Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a solicitudes de fecundaciones
in vitro dirigidas a la Unidad de Reproducción del Hospital Río Hortega por madres solteras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Este mes hemos conocido que la Unidad de Reproducción del Hospital Río Hortega
ha llevado a cabo 837 fecundaciones in vitro desde que esta sección se constituyó en el
año 2011. Los datos demuestran una tendencia alcista en la demanda de este tipo de
técnica, incrementándose en 81 casos respecto al 2015 con un total de 234 en 2016.
Así, la Unidad de Reproducción de este hospital se ha convertido en un referente en
esta práctica sanitaria para toda la Comunidad.

PREGUNTAS
¿Qué número de solicitudes se han recibido por parte de madres solteras y
cuántas de ellas han sido denegadas? ¿Qué motivos se alegaron para su rechazo?
En Valladolid, a 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004960-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a solicitudes de
fecundaciones in vitro dirigidas a la Unidad de Reproducción del Hospital Río Hortega por parejas
lesbianas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Este mes hemos conocido que la Unidad de Reproducción del Hospital Río Hortega
ha llevado a cabo 837 fecundaciones in vitro desde que esta sección se constituyó en el
año 2011. Los datos demuestran una tendencia alcista en la demanda de este tipo de
técnica, incrementándose en 81 casos respecto al 2015 con un total de 234 en 2016.
Así, la Unidad de Reproducción de este hospital se ha convertido en un referente en
esta práctica sanitaria para toda la Comunidad.

PREGUNTAS
¿Qué número de solicitudes se han recibido por parte de parejas lesbianas y
cuántas de ellas han sido denegadas? ¿Qué motivos se alegaron para su rechazo?
En Valladolid, a 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004961-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a solicitudes de
fecundaciones in vitro dirigidas a la Unidad de Reproducción del Hospital Río Hortega por parejas
heterosexuales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Este mes hemos conocido que la Unidad de Reproducción del Hospital Río Hortega
ha llevado a cabo 837 fecundaciones in vitro desde que esta sección se constituyó en el
año 2011. Los datos demuestran una tendencia alcista en la demanda de este tipo de
técnica, incrementándose en 81 casos respecto al 2015 con un total de 234 en 2016.
Así, la Unidad de Reproducción de este hospital se ha convertido en un referente en
esta práctica sanitaria para toda la comunidad.

PREGUNTAS
¿Qué número de solicitudes se han recibido por parte de parejas heterosexuales
y cuántas de ellas han sido denegadas? ¿Qué motivos se alegaron para su rechazo?
En Valladolid, a 25 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
María Belén Rosado Diago
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004962-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a actividades que se han llevado a cabo con objeto de
las campañas de prevención de la violencia y deporte limpio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué actividades se han llevado a cabo con objeto de las campañas de
Prevención de la violencia y Deporte limpio?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
realizar las actuaciones necesarias relativas al colector de saneamiento en las zonas comunes del
Grupo de viviendas "Clínico, Avenida Requejo n.º 24 de Zamora".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar las actuaciones
necesarias, relativas al colector de saneamiento, en las zonas comunes del Grupo
de viviendas "Clínico, Avenida Requejo N.º 24 de Zamora?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a contribución dineraria de la Junta de Castilla y León
a la exposición "Armarse a la suerte" instalada en el Museo Nacional de Escultura.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Con cuánto dinero ha contribuido la Junta de Castilla y León a la exposición
"Armarse a la suerte" instalada en el Museo Nacional de Escultura?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cuáles son las entidades privadas sin ánimo de lucro
que forman parte de la Red de intervención en drogodependencias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuáles son las entidades privadas sin ánimo de lucro que forman parte de la
Red de intervención en drogodependencias?
Valladolid, 19 de enero de 2016
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a si la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
supervisa que el suministro de agua potable para situaciones extraordinarias de desabastecimiento
por las Diputaciones Provinciales se ajusta al programa de Vigilancia Sanitaria de Agua para el
Consumo Humano en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Supervisa la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que el suministro de
agua potable para situaciones extraordinarias de desabastecimiento, por parte de
las Diputaciones Provinciales, se ajusta a las exigencias del Programa de Vigilancia
Sanitaria del Agua para el Consumo Humano en Castilla y León?
Valladolid, 23 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a número de alegaciones al PORN del Parque Natural
Lago de Sanabria y alrededores han sido desestimadas por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué número de alegaciones al PORN del Parque Natural Lago de Sanabria
y Alrededores han sido desestimadas por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a aportaciones de las Entidades Locales, colectivos
y ciudadanos que han sido incluidas en el Plan de Ordenación del Parque Natural del Lago de
Sanabria y para la ampliación del Parque.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuáles han sido las aportaciones de las Entidades Locales, colectivos
y ciudadanos incluidas en el Plan de Ordenación del Parque natural del Lago de
Sanabria y para la ampliación del Parque?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a cantidad de dinero que se ha pagado a la empresa
GEA, Soc. Coop. por organizar y dinamizar reuniones, diseñar y elaborar la documentación
divulgativa del PORN del Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuánto dinero se ha pagado a la empresa GEA. Soc. Coop. por organizar y
dinamizar reuniones, diseñar y elaborar la documentación divulgativa del PORN del
Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a mantenimiento del sistema de suministro de oxígeno en el
Hospital Clínico de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D.ª ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de Sanidad de la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Quién se ocupa y desde cuándo del mantenimiento del sistema de suministro
de oxígeno en el Hospital Clínico de Salamanca?
Valladolid, 17 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a decisiones de cazar ciervos y lobos en la RRC "Sierra de la
Culebra".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA LEÓN
D.ª Isabel Muñoz Sánchez, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La RRC "Sierra de la Culebra" forma parte de la recién creada Reserva de la
Biosfera Transfronteriza "Meseta ibérica" {Programa MAB de la UNESCO). Según noticias
aparecidas en prensa regional, se han estado cazando ciervos y lobos en la RRC en
días de gran afluencia turística, es decir, coincidiendo la actividad de observación lúdica
de la fauna salvaje con acciones cinegéticas. Recientemente también se denunció en
los medios de comunicación la eliminación de una manada de lobos por la conflictividad
generada entre el turismo y la caza, No parece ser este el modelo de sostenibilidad
turística que se entiende para una Reserva de la Biosfera, ya que entre los principios que
se definen para una Reserva de la Biosfera están los de "referencia para la solución de
conflictos entre el desarrollo y la conservación, y contribuyen a ampliar las investigaciones
y la aplicación de las políticas de desarrollo sostenible de los espacios naturales".
En medios de comunicación se denunció recientemente ¿de dónde provienen estas
decisiones contrarias al ordenamiento de estas declaraciones?
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PREGUNTA
¿Quién toma estas decisiones y a qué responden?
Valladolid, 15 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones sobre la II Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y
León sobre la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo:
- ¿Cuál ha sido el presupuesto ejecutado durante el año 2016 en cada uno de
los bloques de la Estrategia (Plan de Empleo, Plan de Formación Profesional, Plan
de Prevención de Riesgos Laborales, Plan de Igualdad y Conciliación)?
- ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres en cada provincia han sido
beneficiarios durante el año 2016 de cada uno de esos bloques?
- ¿Cuáles han sido las principales actuaciones de la Estrategia durante este
primer año?
Valladolid, 23 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas al Plan de Empleo Local y al
Plan de Empleo Joven.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y
León sobre beneficiarios de planes de empleo:
- ¿Cuál fue el número de empleos que generó el Plan de Empleo Local en
2014, 2015 y 2016? ¿Cuántos de los beneficiarios fueron hombres y cuántas
mujeres? ¿Cuáles eran los puestos específicos que se ofertaron en cada una de las
localidades beneficiarias?
- ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres se han beneficiado del Plan de Empleo
Joven en cada provincia? ¿Cuáles son los puestos de empleo que se han generado
a través de dicho Plan?
Valladolid, 23 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a plazas en residencias públicas y en centros de dia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. del
Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y León:
- ¿Cuál es el número de personas mayores en lista de espera para acceder en
cada provincia a una plaza residencial pública? ¿Cuántas de ellas en situación de
dependencia?
- ¿Cuál es el número de personas mayores en lista de espera para acceder
en cada provincia a una plaza de centro de día? ¿Cuántas de ellas en situación de
dependencia?
- ¿Cuál es el número de plazas residenciales públicas totales con las que se
cuenta por provincia?
- ¿Cuál es el número de plazas en centros de día totales con las que se cuenta
por provincia?
- ¿Qué porcentaje de ocupación tienen actualmente las residencias públicas y
los centros de día respectivamente en Castilla y León en cada provincia?
Valladolid, 23 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a beneficiaciarios de subvenciones destinadas a fomentar
el empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y
León sobre beneficiarios de planes de subvenciones destinadas a fomentar el empleo:
- ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres en cada una de las provincias han sido
beneficiados por las ayudas para el autoempleo ofertadas en diciembre de 2016?
- ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres en cada una de las provincias han
sido contratados mediante las subvenciones para jóvenes inscritos en el Plan de
Garantía Juvenil?
- ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres en cada una de las provincias han
sido contratados mediante subvenciones para personas beneficiarias de la Renta
Garantizada de Ciudadanía?
Valladolid, 23 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dotación de los équipos de orientación de los Colegios
de Educación Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación Profesional
públicos de la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuál es en la actualidad la dotación de los equipos de orientación de los
Colegios de Educación Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Centros
de Formación Profesional públicos de la provincia de Segovia? Distribuidos por
centros.
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a gasto destinado para la construcción o arreglo de los
centros educativos en la provincia de Segovia y para la dotación de recursos materiales desde el
año 2008 hasta el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuál ha sido el gasto destinado para la construcción o arreglo de los centros
educativos dependientes de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia
en los últimos ocho años (2008-2016)? Distribuido por centros educativos.
¿Y cuál ha sido el gasto destinado a la dotación de recursos materiales
desde 2008 hasta 2016? Distribuido por centros educativos.
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a presupuesto destinado para formación del profesorado
en los distintos centros educativos de la provincia de Segovia en los últimos ocho años.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuál ha sido el presupuesto destinado para Formación del Profesorado en los
distintos centros de la provincia de Segovia en los últimos ocho años (2008-2016)?
Especificar por programa formativo y gasto por programa formativo.
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dotación de profesorado de compensatoria de los
Colegios de Educación Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación
Profesional públicos de la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuál es en la actualidad la dotación de profesorado de compensatoria de los
Colegios de Educación Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Centros
de Formación Profesional públicos de la provincia de Segovia? Distribuidos por
centros.
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dotación de plantillas de los Colegios de Educación
Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación Profesional públicos de la
provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuál es en la actualidad la dotación de plantillas de los Colegios de Educación
Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación Profesional
públicos de la provincia de Segovia? Distribuidos por cuerpos y situación laboral
(funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas e interinos).
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a gasto destinado al programa MARE en la provincia de
Segovia desde su creación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuál ha sido el gasto destinado al programa MARE en la provincia de Segovia
desde su creación? Distribuido por años.
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a rutas de transporte escolar en la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuántas rutas de transporte escolar existen en la actualidad en la provincia
de Segovia? ¿Cuánto dinero se ha invertido en las mismas desde 2008 hasta 2016?
¿Cuántos han sido los usuarios? Distribuido por rutas.
Valladolid, 25 de enero de 2017.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a ratio profesorado/alumnado de los Colegios de
Educación Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación Profesional
públicos de la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuál es en la actualidad el ratio profesorado/alumnado de los Colegios de
Educación Primaria, Institutos de Educación Secundaria y Centros de Formación
Profesional públicos de la provincia de Segovia? Distribuidos por centros.
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a programas de Madrugadores y Continuadores en la
provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿En qué centros dependientes de la Junta de Castilla y León en la provincia de
Segovia se desarrolla el programa de Madrugadores y Continuadores?
¿Cuál es la empresa que gestiona dichos programas?
¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a estos programas desde 2008 hasta 2016?
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a
infraestructuras para los Espacios Naturales en la provincia de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En relación al "Programa de infraestructuras turísticas en Espacios Naturales",
anunciado en FITUR por el Presidente de la Junta de Castilla y León:

PREGUNTAS
1. ¿Qué infraestructuras concretas se prevén para los Espacios Naturales de la
provincia de Salamanca con cargo al referido Programa?
2. ¿En qué Espacio Natural y municipio concreto se ubicarán cada una de ellas?
3. ¿Cuál es el importe previsto de inversión para cada una de ellas?
4. ¿Cuál es la fecha prevista de ejecución en cada caso?
Valladolid, 26 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a servicio de limpieza
en el Hospital San Telmo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En el antiguo Hospital San Telmo integrado en el Complejo Asistencial Universitario de
Palencia, CAUPA, varios usuarios han denunciado la falta de servicio de limpieza en horario
de tarde. Esta situación está provocando serias molestias a los enfermos y sus familiares,
así como al propio personal sanitario del centro hospitalario. Especialmente grave es la
acumulación de pañales usados por los enfermos atendidos en el centro hospitalario, que
provocan, en su acumulación, malos olores y problemas serios de higiene al no ser retirados
durante las tardes, en una situación a todas luces insostenible. Por todo ello preguntamos:
• ¿Cuándo se restablecerá el servicio de limpieza de las habitaciones en el
edificio del Hospital San Telmo del CAUPA?
• ¿Desde qué fecha se ha dejado de prestar dicho servicio?
• ¿Cuáles han sido las circunstancias por las que se ha interrumpido este servicio?
Valladolid, 26 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D.
José Luis Aceves Galindo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a menús escolares en los centros
educativos de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

La panga es un pescado barato, sin espinas, ni grasas de procedencia
principalmente del sudeste asiático, habitual de los menús infantiles. La Organización de
Consumidores y Usuarios, expertos y otros colectivos alertan de su toxicidad.
Por todo lo expuesto:
• ¿Los menús escolares que la Junta de Castilla y León ofrece en todos
los centros escolares de la Comunidad incorporan la panga como uno de los
alimentos?

CVE: BOCCL-09-014917

La preocupación por la calidad de los menús es una constante entre el movimiento
asociativo de madres y padres, sobre todo desde que este tipo de servicios ha quedado,
en la mayor parte de los casos, en manos de empresas de cátering.
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• ¿En qué provincias y centros se ofrece la panga en el menú escolar?
• ¿Realiza la Junta de Castilla y León algún tipo de recomendación sobre
el consumo de este pescado en los pliegos de condiciones o contratos con las
empresas prestadoras del servicio de comedor escolar? En caso afirmativo, ¿de
qué forma? ¿Qué recomendación?
• ¿Cuál es la opinión de las Consejerías de Educación y Sanidad sobre la
aportación de panga en los menús escolares de la Comunidad?
• ¿Pretende tomar alguna medida la Junta de Castilla y León con esta
situación? ¿Cuál?
Valladolid, 26 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Fernando Pablos Romo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014917
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/004988-01. Pág. 26998

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, D. José Luis Aceves Galindo y
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a Unidad Móvil de Inmisión instalada en Ólvega.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz, José Luis Aceves Galindo y
Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

1. ¿Desde qué fecha lleva instalada en la localidad?
2. ¿En qué ubicaciones de la localidad ha estado realizando mediciones?
3. ¿Qué periodo de tiempo tiene previsto la Junta de Castilla y León mantener
esta unidad en la localidad de Ólvega?
4. ¿Qué datos está registrando la unidad?
5. ¿Cuántos informes se han emitido con los datos registrados?

CVE: BOCCL-09-014918

La Red de Control de la Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León dispone de
una Unidad Móvil de Inmisión, equipada con los mismos analizadores que las estaciones
fijas, dicha unidad está instalada desde hace varios meses en el municipio de Ólvega.
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6. ¿Se ha detectado algún nivel excesivo de algún contaminante en este
tiempo?
Valladolid, 26 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz,
José Luis Aceves Galindo y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a altas médicas de pediatría en varias localidades de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Es evidente la falta de una correcta gestión de la Consejería de Sanidad a la hora de
cubrir los puestos de pediatría en zonas rurales de nuestra Comunidad, como ejemplo los
casos de Guardo, Ciudad Rodrigo o Lumbrales.

Cuando la Consejería de Sanidad se excusa en la dispersión y despoblación en
nuestra Comunidad, el Grupo Parlamentario Ciudadanos apunta a una falta o incorrecta
gestión laboral, a la falta de incentivos a nuestros profesionales y a la falta de los
oportunos concursos de traslados.
La crispación de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía en general va en
aumento, prueba de ello es la última marea blanca en Salamanca o recientemente la
recogida de firmas en la localidad de Lumbrales para exigir la sustitución inmediata de la
pediatra en periodos vacacionales o baja y consulta sanitaria.

CVE: BOCCL-09-014919

La Consejería de Sanidad atribuye en demasiadas ocasiones la consulta a los
médicos de cabecera de la localidad, obviando que nuestros niños requieren de una
sanidad especializada reconocida por los propios profesionales sanitarios.
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PREGUNTA
¿Tiene la Consejería de Sanidad la intención de desarrollar una gestión de la
sanidad adecuada a las condiciones, peculiaridades, características de nuestra
Comunidad Autónoma y de esta forma poder ofrecer un servicio sanitario esencial,
vital e inherente a la condición de ciudadano de Castilla y León?
En Valladolid, a 26 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004990-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a número de trabajadores autónomos beneficiarios de las
subvenciones dirigidas a promover la afiliación en el régimen especial de trabajadores por cuenta
propia recogidas en la Orden EMP/816/2015 y sobre cuantía de la inversión aportada por la Junta
de Castilla y León a tal fin.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

La Consejería de Empleo destina ayudas para financiar los gastos del alta en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, a aquellas personas físicas que
inicien su actividad en algunos de los Municipios Mineros establecidos en el Real
Decreto 1112/2007, de 24 de agosto, y residan en los Municipios Mineros de León y de
Palencia.
¿Cuántos trabajadores autónomos, en qué fechas y en qué Municipios Mineros
de León y de Palencia se han beneficiado de las subvenciones dirigidas a promover
la Afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia a través de
esta línea de actuación recogida en la Orden EMP/816/2015?

CVE: BOCCL-09-014920

La Orden EMP/816/2015, de 29 de septiembre, establece las Bases Reguladoras
de las subvenciones dirigidas a promover la Afiliación en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de los habitantes de Municipios Mineros de
León y Palencia muy afectados por la reestructuración de la minería del carbón.
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¿A cuánto asciende la inversión real aportada por la Junta de Castilla y León
para la contratación de estos trabajadores por los ayuntamientos de los Municipios
Mineros de León y de Palencia regulada en la Orden EMP/816/2016 en el año 2015?
¿Y en el año 2016?
En Valladolid, a 26 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a necesidades laborales en el Centro de Salud de Sepúlveda (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Desde luego, la falta de profesionales médicos no es un problema solo de esta zona
al nordeste de la provincia de Segovia, sino de todo el ámbito rural e incluso en ciudades
y hospitales. Pero en dicha información se indica que desde la Gerencia de salud de
Segovia están buscando profesionales en Valladolid, en Madrid, pero no se encuentran.
La información reconoce que esta situación obliga a los profesionales que trabajan
en los centros de salud a acumular más horas y guardias, y los pacientes lo sufren
diariamente en las consultas.

CVE: BOCCL-09-014921

Durante estos días hemos conocido por los medios de comunicación que el Centro
de Salud de la localidad segoviana de Sepúlveda ha requerido ayuda a través del perfil
del Grupo de Acción Local "Codinse" en la red social Facebook para buscar médicos ante
la necesidad de cubrir guardias y refuerzos de consultas.
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Los medios de comunicación reconocen que para los profesionales es el mayor
conflicto que tienen en la actualidad y la solución es muy compleja debido a la mala
previsión de la Administración. Apuntan a que dentro de unos años faltarán profesionales
médicos y se tendrá que recurrir a otros países para cubrir las necesidades. Todo ello
observando además como los profesionales que formamos en nuestras universidades
se marchan a otras Comunidades Autónomas o países donde les ofrecen mejores
condiciones laborales, contratos estables y situación laboral más interesante.
Por todo lo expuesto se pregunta:
• ¿Cuáles son las necesidades laborales en el centro de salud de Sepúlveda
(Segovia)?
• ¿Cuántos profesionales médicos y de otras categorías son necesarios para
cubrir un servicio público de calidad y suficientemente dotado para los pacientes y
los trabajadores en dicho Centro de Salud?
• ¿Desde cuándo se produce esta situación?
• ¿Cuál es el tipo de contrato, horizonte temporal y jornada que ofrece la Junta
de Castilla y León para cubrir las necesidades de profesionales en este Centro de
Salud?
• ¿Cómo piensa publicitar la Junta de Castilla y León estos contratos para que
puedan llegar a los posibles interesados?
• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para subsanar dichas
deficiencias? ¿Cuándo las piensa tomar?
• ¿Es necesario realizar alguna actuación de urgencia para que no se resienta el
servicio público? ¿Cuál actuación?
Valladolid, 27 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004992-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a colocación de un
contenedor de recogida de vidrio en Maderuelo (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Muy cercano a esa zona se puede visionar también un contenedor de recogida
selectiva de vidrio para uso del restaurante.
Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿Ha solicitado el Ayuntamiento de Maderuelo autorización a la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente para la colocación de estos carteles? ¿Con qué fecha?
• ¿Ha autorizado la Junta de Castilla y León la colocación de esos carteles
publicitarios? ¿Con qué fecha?

CVE: BOCCL-09-014922

Hace unos días el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia) ha colocado dos carteles
publicitarios del Restaurante Vera Cruz, junto a la carretera autonómica SG-945 y cercano
al cruce con la Carretera provincial SG-V-9113.
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• ¿Ha solicitado el Ayuntamiento de Maderuelo autorización a la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente para la colocación de un contenedor de recogida de
vidrio junto a las biondas de la carretera autonómica SG-945? ¿Con qué fecha?
• ¿Ha autorizado la Junta de Castilla y León la colocación de ese contenedor
municipal de vidrio? ¿Con qué fecha?
• ¿Se ha abierto algún expediente sancionador por estos asuntos? ¿Con qué
fechas?
Valladolid, 27 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004993-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa
a número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Ana María Muñoz de la Peña González,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. Número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en León.
2. ¿Cuantas personas, con gran discapacidad física de León, han sido
derivadas a plazas residenciales de otras provincias durante los últimos 5 años?
3. ¿Cuáles son las razones para que estas personas se vean obligadas a salir
fuera de la provincia de León para poder acceder a una plaza residencial?
Valladolid, 27 de enero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a declaración de Bien de
Interés Cultural de los Trillos de Cantalejo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Con fecha 26/02/2013 en la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León se
debatió la PNL 682 del Grupo Socialista para iniciar el procedimiento de la declaración de
la Gacería como BIC de carácter inmaterial.
Ambas propuestas fueron votadas en contra por el PP. EI argumento que alegaba el
procurador portavoz del PP para su votación en contra era que la consejería de Cultura
estaba elaborando LA CARTA DE PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL, donde se iba a
incluir dicho legado cultural.
Es por lo que formulan las siguientes

CVE: BOCCL-09-014924

Con fecha 17/12/2012 en la Comisión de Cultura de las Cortes se debatió la PNL del
Grupo Socialista 561 para iniciar el procedimiento para la declaración de bien de interés
cultural de carácter inmaterial de los trillos de Cantalejo.
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PREGUNTAS
1.º- ¿Está ya elaborada la Carta de Patrimonio Oral e Inmaterial?
2.º- Si es así, ¿cuándo se publicó la misma?
3.º- Si existe dicha Carta, ¿están incluidos los trillos de Cantalejo y la Gacería
de Cantalejo como elementos singulares y señas de identidad de este pueblo de
Castilla y León?
4.º- Si aún no se ha elaborado, ¿en qué fecha tiene prevista la Junta su
elaboración?
Valladolid, 27 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Agudíez Calvo y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004995-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a servicios prestados a la Junta de Castilla y León por despachos de
abogados privados.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A falta del informe de actividad del 2016 de la Fundación para el Anclaje Empresarial
y la Formación para el Empleo, tanto en los casos de Puertas Norma, Lauki y Dulciora, el
bufete de abogados Garrigues Walker aparece como asesor de empresas multinacionales
que deciden deslocalizar empresas. A la vez, dicho despacho de abogados aparece como
asesor jurídico de la Junta de Castilla y León en la misma materia.

PREGUNTAS
¿Ha considerado la Junta de Castilla y León que se puede estar produciendo
un conflicto de intereses? En caso afirmativo, ¿piensa la Junta de Castilla y León
seguir contando con los servicios de dicho despacho de abogados pese al conflicto
potencial de intereses existente?
En Valladolid, a 27 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004996-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a aportación del protocolo de empresas en crisis en el marco del
patronato de la Fundación Anclaje.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación con las preguntas relativas a la ayudas concedidas por parte de la
Fundación Anclaje y en virtud las declaraciones del Consejero de Empleo, Juan Carlos
Fernández Carriedo, en un desayuno informativo organizado por la agencia ICAL el
pasado 11 de diciembre del 2016:

PREGUNTA
¿Cuándo piensa la Junta de Castilla y León aprobar el protocolo de empresas
en crisis en el marco del patronato de la Fundación Anclaje y de esta manera poder
estar vigente tras su publicación en el BOCyL?
En Valladolid, a 27 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004997-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a ayudas para formación de empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A falta del informe de actividad del 2016 de la Fundación para el Anclaje Empresarial
y la formación para el empleo, que se publica en los próximos meses, en el caso de
Embutidos Rodríguez se creó un fondo de ayuda de 1 millón de euros, la tercera parte
aportado por la Junta de Castilla y León.

PREGUNTA
¿En qué estado se encuentra la tramitación de las ayudas? ¿Destino de las
ayudas y número de beneficiarios de dicho fondo?
En Valladolid, a 27 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a ayudas a ex trabajadores de la compañía Puertas Norma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A falta del informe de actividad del 2016 de la Fundación para el Anclaje Empresarial
y la Formación para el Empleo que se publica en los próximos meses y, en el caso de las
ayudas concedidas a Puertas Norma:

PREGUNTAS
¿Cuándo estima la Junta de Castilla y León que se completará el importe de las
ayudas a extrabajadores de la misma? ¿Por qué no se ha agotado la aplicación de
las ayudas a tales fines?
En Valladolid, a 28 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004999-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a puesta en marcha de especialidades en el Centro de Salud de Astorga.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El Centro de Salud de Astorga abrió sus puertas a finales de febrero de 2013.
Creemos que la apertura del Centro se caracterizó por una planificación deficiente y por
una mala coordinación interadministrativa, sobre todo con el Ayuntamiento de Astorga,
en cuyo término radican las instalaciones. De hecho, ni tan si quiera se habia previsto
con antelación dar un destino para el Centro antiguo, que hoy sigue vacío, sufriendo sus
instalaciones un deterioro progresivo.
En la actualidad, el nuevo Centro de Salud y Espacialidades de Astorga continúa
con una parte importante de las instalaciones y de las especialidades comprometidas
fuera de funcionamiento. De hecho, su rendimiento está todavía muy por debajo de sus
posibilidades y sobre todo, muy por debajo de las necesidades de la población que es
atendida en él.

CVE: BOCCL-09-014929

ANTECEDENTES
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La construcción del Centro de Especialidades supuso una inversión de 8,3 millones
de euros y se puso en marcha prácticamente con un año de retraso, pero a día de
hoy nos falta lo más importante: la mayoría de las especialidades comprometidas.
En definitiva, el nuevo Centro no ha supuesto más que un cambio de ubicación de las
antiguas instalaciones, pero no ha significado una mejora sustancial en el sistema
sanitario público de Astorga y de las comarcas que configuran sus Zonas Básicas de
Salud (I y II).
Recordamos que el Centro de Salud y Especialidades de Astorga da cobertura a
cerca de 19.000 personas residentes en las zonas básicas de salud Astorga I y Astorga II,
las cuales incluyen nada más y nada menos que 14 municipios y 105 entidades locales
menores. Y que, para colmo, el Centro cuenta con un bloque quirúrgico que está
inutilizado, y todavía sigue esperando a que se pongan en marcha los servicios de
Urología, Endocrinología, Anestesiología y cirugía mayor menor. Mientras tanto, las
instalaciones están preparadas para su puesta en funcionamiento y se cuenta con todo el
equipamiento para ello.
Si bien es cierto que consta que en el Centro de Especialidades se están llevando
a cabo algunas intervenciones de cirugía menor, no obstante, también parece es cierto
que aún no se practican intervenciones de cirugía mayor y menor, ni de anestesiologia.
Además, el Centro cuenta con un bloque quirúrgico de dos quirófanos, sala de adaptación
al medio, control de enfermería, zona de descanso y despacho médico, así como el
Hospital de Día.
El Centro de Salud y Especialidades fue una propuesta consensuada entre la
sociedad astorgana y las instituciones, incluida la Junta de Castilla y León, pero que
en todo caso (y esto es fundamental) se trataba de un acuerdo de mínimos. Podemos
afirmar en consecuencia que en Astorga y en las comarcas ni tan siquiera se cumplen
los mínimos indispensables acordados en materia de sanidad. Contar con unos servicios
sanitarios de proximidad completos y en funcionamiento son requisitos fundamentales
para que Astorga y las comarcas se puedan desarrollar.
Según las últimas noticias publicadas, las cuales se dieron a conocer la semana
pasada por la propia concejalía delegada de sanidad del Ayuntamiento de Astorga, esta
Consejería implantaría a lo largo de 2017 la figura del médico internista, que tratará en
primera instancia a enfermos con varias patologías. Es decir, que las especialidades de
Urología, Endocrinología, Anestesiología, cirugía mayor y menor siguen sin llegar.
Además, se informa que la Consejería de Sanidad no tiene previsto implantar la
Urología, porque los pacientes de Astorga están siendo atendidos en León con una
demora de 14 días, lo que no podemos comprender ni avalar.

PREGUNTA
1.- ¿Qué calendario maneja la Consejería de Sanidad para poner en marcha
las especialidades comprometidas para el Centro de Salud y Especialidades de
Astorga? Se ruega se especifique cada especialidad una por una, así como su
contenido concreto.
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Tampoco podemos considerar suficiente que a los pacientes de Oftalmología se les
está haciendo el preoperatorio y postoperatorio en Astorga, ya que se trata de un logro
igualmente insuficiente.
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2.- ¿Se compromete la Junta de Castilla y León a poner en marcha en Astorga
y en todo caso antes de mayo de 2019 los Servicios de Urología, Endocrinología,
Anestesiología y cirugía mayor y menor?
3.- ¿Mantiene la Consejería de Sanidad su compromiso con Astorga en los
términos inicialmente planteados en el origen de la Construcción y del Centro de
Salud y Especialidades de Astorga?
4.- ¿A qué se debe el incumplimiento de los plazos inicialmente previstos para
el cumplimiento de los compromisos adquiridos?
5.- ¿Es consciente de los daños que estos incumplimientos generan para la
salud de las personas, así como para la propia "salud" de Astorga y sus comarcas?
¿Podrían cuantificarse?
Valladolid, 30 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a balsa de purines en el
municipio de Zarzuela del Pinar (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Señalan que pone en peligro la salubridad e higiene de la población, respirando los
gases tóxicos que se desprenden, ponen en peligro el medio ambiente, explican.
Por todo lo expuesto:
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de esta problemática?
• ¿Dicha instalación tiene todas las autorizaciones necesarias?

CVE: BOCCL-09-014930

Vecinos de Zarzuela del Pinar (Segovia) han denunciado públicamente las molestias
que soportan por los olores de una balsa de purines, presuntamente sin las autorizaciones
oportunas, situada en el paraje "El prado", a unos 150 m del casco urbano de la localidad
y en el camino que conecta con la localidad de Aguilafuente.
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• ¿Con qué fecha se autorizó dicha instalación?
• ¿Existe algún expediente sancionador abierto por esta problemática? ¿Con
qué fecha?
• ¿Piensan actuar las Consejerías de Agricultura y Ganadería y la de Fomento y
Medio Ambiente ante esta denuncia vecinal?
• ¿Considera la Consejería de Cultura y Turismo si esta instalación repercutirá
negativamente en las instalaciones y negocios turísticos del entorno?
• ¿Qué medidas piensan tomar la Junta? ¿Cuándo las piensan tomar?
• ¿Cómo va a asegurar la Junta de Castilla y León la compatibilidad de esta
actividad agraria y las molestas que parece ser está produciendo en los vecinos y
negocios del entorno?
Valladolid, 30 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a indemnizaciones pagadas por causas sanitarias por la Junta
de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Los largos plazos de los procesos judiciales, así como los distintos recursos, hacen
que, en estos momentos, se estén resolviendo demandas iniciadas hace años, pero los
datos pueden ser indicativos de que algunos ahorros en asistencia sanitaria tienen costes
en salud e, incluso, en dinero.

PREGUNTA
Indemnizaciones pagadas, por causa sanitaria (se excluye únicamente las
motivadas por reclamaciones laborales), por todos los órganos dependientes
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Los recortes sufridos en la sanidad de Castilla y León han generado problemas
con la calidad asistencial en forma, principalmente de demoras, lo que ha traído como
consecuencia abordar determinadas patologías cuando estaban avanzadas. Asimismo el
cierre de camas o la falta de personal han contribuido a dichos problemas que, en algunos
casos, han conducido a demandas por responsabilidad.
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de la Consejería de Sanidad durante los años 2014, 2015 y 2016 (número, cuantía
y distribución provincial). Sentencias condenatorias a la actuación del SACYL
por causa sanitaria (aunque no sean firmes) durante los años 2014, 2015 y 2016
(número, cuantía y distribución provincial)
En León, a 30 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a saturación sufrida por los hospitales de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En su reciente comparecencia del 25 de enero, ante la Comisión de Sanidad, para
informar del colapso y saturación sufrida por los hospitales de la Comunidad en el mes
de enero, el Consejero de Sanidad afirmó que no ha habido efectos sobre la salud por la
situación vivida.

PREGUNTA
¿Cuántos indicadores de calidad y cuáles se miden en los servicios de
urgencia para decir que no ha habido efectos sobre la salud? Se solicita
enumeración y cuantificación de dichos indicadores.
En León, a 30 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medidas unidades
adoptadas para consolidar el modelo de economía circular en la Comunidad Autónoma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La actual coyuntura económica hace más necesario que nunca el aprovechamiento
de recursos. Un modelo económico en el que se produce, se consume y se desecha no
es sostenible a largo plazo, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de la población
mundial frente a una mayor escasez de recursos. Apostar por un sistema de reducción,
reutilización y reciclaje de los elementos es clave para asegurar la sostenibilidad social,
económica y medio ambiental.

PREGUNTA

¿Qué medidas está impulsando el actual Ejecutivo para consolidar el modelo
de economía circular en la Comunidad? ¿Qué campañas tiene previstas la
Junta de Castilla y León para la concienciación ciudadana sobre este sistema de
aprovechamiento de recursos?
En Valladolid, a 30 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas para el
impulso de la educación cívico tributaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
A la luz que arrojan los estudios demoscópicos, una gran parte de la ciudadanía posee
una mala imagen de los esfuerzos para combatir el fraude fiscal. De hecho, en virtud de los
datos del Barómetro del CIS de julio de 2016, un 29 % considera que "los impuestos son
algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué".
Estas cifras revelan que existe una falta de concienciación y conocimiento de las
obligaciones tributarias de todos los ciudadanos. Una circunstancia que debe subsanarse
a través de actividades dirigidas a escolares, desarrollando la colaboración entre las
Administraciones Públicas, la comunidad educativa y la Agencia Tributaria.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previstas la Junta de Castilla y León para el impulso de la
educación cívico tributaria en la Comunidad?
En Valladolid, a 30 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a medidas para fomentar la exportación a países musulmanes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En 2015, nuestras exportaciones en dicho país aumentaron a 2.334.915 kg,
acaparando un 71,01 % de cuota de mercado. De los datos se extrapola que el mercado
de productos cárnicos de ovino va en aumento, debido al crecimiento demográfico y por el
propio desarrollo social del país.
A la luz de esta realidad, preocupa el hundimiento de los precios de los precios
de los productos del ovino debido a la importación de productos franceses y que no se
esté aprovechando el gran potencial de exportación de nuestra Comunidad a países
musulmanes.

CVE: BOCCL-09-014935

Las importaciones de ovino cárnico argelinas van en aumento. Las importaciones
de animales vivos de ovino en Argelia están prohibidas por la legislación, de ahí
la importancia de la certificación Halal el ovino de Castilla y León. En concreto, las
importaciones de ovino cárnico español en el 2014 fue de 1.894.855 kg, un 46,13 % de la
cuota de mercado.
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PREGUNTA
¿Qué planes tiene previstos la Junta de Castilla y León para fomentar la
exportación a países musulmanes? ¿Qué esfuerzos está realizando la Junta de
Castilla y León en la incorporación de la certificación halal en nuestros productos?
En Valladolid, a 30 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a número de exportaciones de ovino a países musulmanes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En 2015, nuestras exportaciones en dicho país aumentaron a 2.334.915 kg,
acaparando un 71,01 % de cuota de mercado. De los datos se extrapola que el mercado
de productos cárnicos de ovino va en aumento, debido al crecimiento demográfico y por el
propio desarrollo social del país.
A la luz de esta realidad, preocupa el hundimiento de los precios de los precios
de los productos del ovino debido a la importación de productos franceses y que no se
esté aprovechando el gran potencial de exportación de nuestra Comunidad a países
musulmanes.

CVE: BOCCL-09-014936

Las importaciones de ovino cárnico argelinas van en aumento. Las importaciones
de animales vivos de ovino en Argelia están prohibidas por la legislación, de ahí
la importancia de la certificación Halal el ovino de Castilla y León. En concreto, las
importaciones de ovino cárnico español en el 2014 fue de 1.894.855 kg, un 46,13 % de la
cuota de mercado.
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PREGUNTA
¿Cuál es la cuantificación de las exportaciones de ovino a países musulmanes
y qué valoración económica hace el Ejecutivo de ellas?
En Valladolid, a 30 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a provisión de un fondo para cubrir las posibles indemnizaciones en
materia de gasolineras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En diciembre de 2011, la Junta de Castilla y León decidió congelar la tarifa de
las concesionarias de las ITV y en enero del 2015 se dictó una Orden para rebajar en
un 20 % el precio, justificando que eran las tarifas más elevadas de España.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el 25 de octubre del 2016 la modificación
de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor
de Castilla y León, que obliga a todos los establecimientos de suministro, incluido
cooperativas agrarias, a que cuenten al menos con un empleado cuando permanezcan
abiertas al público.

CVE: BOCCL-09-014937

La Consejera de Economía y Hacienda, doña Pilar del Olmo, advirtió en
comparecencia el 24 de enero de 2017, que previsiblemente la Junta de Castilla y León
tendrá que abonar cerca de 10 millones de euros a las concesionarias de la Inspección
Técnica de Vehículos para cumplir la sentencia sobre la congelación de tarifas en 2012,
2013 y 2014.
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Teniendo en cuenta que, a través de una normativa autonómica, se vacía de
contenido un artículo de una normativa básica estatal, que contraviene las normativas
europeas de comercio. Considerando que las estaciones de servicio automatizadas
y cooperativas agrícolas recurrirán tanto las posibles sanciones como la propia ley
autonómica y teniendo en cuenta el evidente riesgo jurídico que todo ello supone.

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León provisionar un fondo para cubrir las
posibles indemnizaciones que tenga que satisfacer la Junta de Castilla y León por
las posibles sentencias condenatorias, tanto nacionales como europeas?
En Valladolid, a 30 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a reuniones y de desplazamientos durante el año 2016 del Gerente de Atención
Primaria y Hospitalaria de Zamora con los coordinadores de los Centros de Salud de la provincia y
con los Consejos de Salud de Área de la provincia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
- Relación de reuniones mantenidas a lo largo de 2016 entre el Gerente de Atención
Primaria y Hospitalaria de Zamora con los coordinadores de los Centros de Salud de la
provincia de Zamora, con indicación de fecha, día, lugar y motivo de la reunión.
- Relación de reuniones mantenidas a lo largo de 2016 entre el Gerente de
Atención Primaria y Hospitalaria de Zamora con los Consejos de Salud de Área de
la provincia de Zamora, con indicación de fecha, día, lugar y motivo de la reunión.
- Relación de desplazamientos a lo largo de 2016 del Gerente de Atención
Primaria y Hospitalaria de Zamora a los Centros de Salud de la provincia de Zamora,
con indicación de fecha, día, lugar y motivo del desplazamiento.
Valladolid, 31 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de bibliobuses por provincia y dotación
económica de cada uno de los Centros Provinciales de Coordinadores de Bibliotecas en cada
provincia desde 2011 a 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Número de bibliobuses que hay en la actualidad (a fecha 31 de enero de 2017)
en cada una de las provincias de Castilla y León.
- Dotación económica que la Junta de Castilla y León ha destinado a cada uno
de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas de las nueve provincias,
en cada uno de los años que van desde 2011 a 2016, ambos incluidos. Se solicita la
información de la dotación individualizada por centro y por año.
Valladolid, 31 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a importe de la fianza depositada para la restauración de las
explotaciones a cielo abierto de Traspeña, en Castejón de la Peña, y de Villanaso, en Muñeca de la
Peña, por parte de la empresa beneficiaria y grado de ejecución de dichas explotaciones.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿A cuánto dinero asciende la garantía o fianza depositada para la restauración
de las explotaciones a cielo abierto de Traspeña, en Castrejón de la Peña, y de
Villanaso, en Muñeca de la Peña, ambas en la provincia de Palencia, por parte de la
empresa beneficiaria de estas explotaciones Unión Minera del Norte, perteneciente
al Grupo Alonso, para poder iniciar la actividad minera en estas dos áreas?
¿En qué grado de ejecución se encuentran las explotaciones de cielo abierto de
Traspeña, en Castrejón de la Peña, y de Villanaso, en Muñeca de la Peña, ambas en
la provincia de Palencia?
En Valladolid, a 31 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y
Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a si el Observatorio
Industrial del Sector de Automoción controla las subvenciones al sector e importe de las
subvenciones al sector desde la firma del Convenio Específico de Colaboración (marzo de 2006).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Adela Pascual Álvarez y Lorena González Guerrero, procuradoras pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El 16 de marzo de 2006 se suscribe el Convenio Específico de Colaboración
entre la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial; la
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León; la Federación de
Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León; y la
Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras de Castilla y León para la Creación
de un Observatorio Industrial del Sector de Automoción.

PREGUNTA
¿Controla este Observatorio Industrial del Sector de Automoción las
subvenciones aplicadas al sector de automoción en Castilla y León?

CVE: BOCCL-09-014941

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005011-01. Pág. 27035

¿A cuánto han ascendido las subvenciones aplicadas desde la firma del
Convenio Específico de Colaboración (marzo de 2006) al sector de Automoción
desglosada por empresas y conceptos, incluido el propio Observatorio?
Valladolid, 26 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos,
Adela Pascual Álvarez y
Lorena González Guerrero

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a motivos por los que la Junta no actúa ante el
otorgamiento de licencia a la empresa Collosa por Resolución de 8 de abril para la explotación de
una cantera en Golmayo sin contar con los informes preceptivos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de abril de 2011 y por Resolución n.º 2011-0173 de fecha 8 de abril
de 2011 se otorga licencia de explotación a la empresa COLLOSA para una cantera en
La Mallona, localidad perteneciente al ayuntamiento de Golmayo (Soria), sin embargo
hasta el 10 de octubre de 2011 la Junta de Castilla y León, Sección de Minas, a través de
su escrito de 10 de octubre de 2011, no indica que dicha explotación "no necesita E. I. A."
e informa favorablemente la explotación, proponiendo la autorización.

PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos por los que la Junta no actúa ante el otorgamiento
de dicha licencia sin antes contar con los informes preceptivos necesarios para el
otorgamiento?
Valladolid, 30 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Carlos
Eduardo Chávez Muñoz, relativa a motivos por los que la Junta otorga licencia sin el preceptivo
Estudio de Impacto Ambiental a la empresa Collosa para la explotación de una cantera en Golmayo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La empresa COLLOSA para las obras de una cantera en La Mallona, localidad
perteneciente al municipio de Golmayo (Soria), plantea su explotación con una superficie
total de 3,28 hectáreas. Sin embargo, el contrato de arrendamiento de la finca se refiere a
toda la parcela 5020, con una extensión de 42,20 has. Según este, el objeto es "destinarla
(presuntamente toda al no plantear la fragmentación) a instalación de planta móvil de
tratamiento de áridos, planta móvil de aglomerado asfáltico y extracción de roca caliza",
y no exclusivamente a la extracción de piedra como aparece en la licencia mediante
Resolución n.º 2011-0173 de fecha 8 de abril de 2011.

PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos por los que la Junta otorga dicha licencia sin el
preceptivo Estudio de Impacto Ambiental al tratarse de una cantera cuya extensión
es mayor de 25 has?
Valladolid, 30 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuántas Unidades de Continuidad Asistencial existen en
la provincia de Segovia y qué plantilla, y Unidades de Diagnóstico Rápido en la misma provincia y
plantilla.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuántas Unidades de Continuidad Asistencial (UCA) existen en la provincial
de Segovia? ¿Con qué plantilla está dotada?
¿Cuántas Unidades de Diagnóstico Rápido (UDR) existen en la provincia de
Segovia? ¿Con qué plantilla está dotada?
Valladolid, 31 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a dinero destinado a Asociaciones de Razas Autóctonas
de Castilla y León del Libro Genealógico desde 2013, especificando dinero a cada Asociación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuánto dinero ha sido destinado a Asociaciones de Razas Autóctonas de
Castilla y León para la elaboración del Libro Genealógico, desde 2013 hasta la
actualidad? ¿A qué Asociaciones? Especificando cantidad por Asociación.
Valladolid, 27 de enero de 2011
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de bajas en el año 2016 de los empleados
públicos de la Administración Pública de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuál ha sido el número de bajas producidas durante el año 2016 en todos los
sectores de la Administración Pública de Castilla y León referente a los empleados
públicos, en los distintos Grupos, Cuerpo y Escalas? Distribuido por Consejerías.
Valladolid, 27 de enero de 2011
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a servicios realizados de transporte en ambulancia en la
provincia de Segovia desde que se inició el contrato y canon mensual que se paga a la empresa
adjudicataria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

En respuesta parlamentaria PE 0901757 y PE 0901758 relativa al coste de los
traslados de pacientes en Segovia con tratamiento de Radioterapia se indica que el
precio del contrato vigente de transporte sanitario en la provincia, se trata del pago de
un canon fijo mensual a la empresa adjudicataria, determinado en el contrato, como
contraprestación de todos los servicios de transporte en ambulancia realizados durante el
periodo considerado.

PREGUNTA
¿Cuántos han sido los servicios realizados de transporte en ambulancia en la
provincia de Segovia desde que se inició el contrato?

CVE: BOCCL-09-014947

ANTECEDENTES
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¿Cuál es el canon mensual que se está pagando a la empresa adjudicataria de
ambulancias?
Valladolid, 27 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de llamadas gestionadas desde el 112 desde su
creación, empresas que ha gestionado el servicio desde su creación y presupuesto destinado.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuántas llamadas han sido gestionadas en el 112 desde su creación y
funcionamiento regulada por el Decreto 24/2003, de 6 de marzo, hasta la actualidad?
Distribuido por años
¿Cuántas empresas han gestionado el Servicio desde su creación hasta la
actualidad? Distribuido por años.
¿Cuánto presupuesto ha sido destinado desde su creación hasta la actualidad?
Distribuido por años.
Valladolid, 27 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de quejas recibidas en el Servicio Territorial de
Fomento y Medio Ambiente de Segovia referidas al Parque de las Hoces del Duratón, a la gestión
de la empresa allí ubicada y a los permisos para la navegación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuántas quejas ha recibido el Servicio Territorial de Fomento y Medio
Ambiente de Segovia referidas al Parque de las Hoces del Duratón en cuanto
a la gestión de la empresa allí ubicada y los permisos que se conceden para la
navegación?
Valladolid, 31 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a contrato de servicio de limpieza del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podernos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

PREGUNTA
¿Se va a prorrogar este contrato?
En el caso de que no, ¿se ha enviado ya a las empresas homologadas las
condiciones del nuevo contrato? En el caso de que así fuera, ¿a qué empresas se
ha enviado?

CVE: BOCCL-09-014950

El 25 de febrero de 2015 se firmó el contrato administrativo con el Grupo Eulen,
derivado del Acuerdo Marco para la homologación de las empresas que prestarán
los servicios de limpieza en los bienes inmuebles utilizados por la Administración de
la Comunidad Autónoma, con el objeto de: "Servicio de limpieza del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid". Según el mismo, el plazo de ejecución inicial del contrato es
de 24 meses. Por lo tanto se trata de un contrato que está a punto de extinguirse
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En la cláusula novena de dicho contrato, de este contrato se establece que "el
precio de este contrato podrá ser objeto de revisión". ¿Se ha modificado el precio
del contrato? En caso afirmativo, ¿Cuánto ha sido la cantidad modificada?
En la cláusula duodécima del contrato se establece que "el órgano de
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el presente contrato y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento: igualmente podrá modificar, el contrato
celebrado, por razón de interés público". Durante el periodo de vigencia, ¿se ha
tenido en algún momento interpretar este contrato? ¿Para qué asunto? ¿Se ha
tenido que modificar el contrato en alguna ocasión? En caso afirmativo, ¿para qué
se ha tenido que modificar el contrato?
Valladolid, 26 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuáles son los núcleos zoológicos de Castilla y León
que cuentan con la autorización de la Consejería correspondiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez y María Josefa Rodríguez Tobal, procuradoras
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
Según el artículo 14.1.a de la Ley de animales de Castilla y León "Tendrán la
consideración de núcleos zoológicos los albergues, clínicas, residencias, criaderos,
centros de adiestramiento, establecimiento de venta, recogida y demás instalaciones
cuyo objeto sea mantener temporalmente a los animales, debiendo cumplir los siguiente
requisitos: Estar autorizados por la Consejería competente".

PREGUNTA
En la actualidad, ¿cuáles son los núcleos zoológicos de Castilla y León que cuentan
con la autorización de la Consejería correspondiente? Distribuido por provincias.
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a número de
infractores de la Ley de animales de compañía desde su puesta en funcionamiento.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez y María Josefa Rodríguez Tobal, procuradoras
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuál sido el número de infractores que han vulnerado la Ley de animales
de compañía de Castilla y León, Ley 5/1997, de 24 de abril, desde su puesta en
marcha?
Distribuido por años y por provincias.
Valladolid, 25 de enero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de pacientes crónicos que existen en la
provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Cuántos pacientes con diagnóstico crónico existen en la provincia de
Segovia?
Valladolid, 26 de enero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas con el Plan Industrial de la empresa NISSAN y
su incidencia en el mantenimiento de la actividad de la empresa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

La planta que el grupo NISSAN tiene en Ávila está sujeta a un plan de ajuste que
pone en peligro la vigencia de la planta y el empleo directo de sus 500 trabajadores.
Según se desprende de la reunión que mantuvo el presidente de Nissan Iberia, el sr. Alan
Johnson con la consejera de economía y hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar
del Olmo, es que la empresa no tiene tomada ninguna decisión y que, por lo tanto, están
abiertas todas las posibilidades.
La empresa NISSAN ha recibido, por radicarse en Ávila, subvenciones y ayudas
públicas con el compromiso de mantener la producción y, en consecuencia, el tejido
industrial de la provincia. Los trabajadores denunciaron que hubo ya una congelación
en la producción de un vehículo, el modelo NT500, aunque el modelo que, según la
empresa, garantiza la producción de dicha planta hasta 2020 es el NT400. A pesar de ello,
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ANTECEDENTES
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la empresa sigue sin garantizar la continuidad porque afirma que "cuando se tome una
decisión al sobre la planta, se le comunicará a los trabajadores".
Esto se debe a que todavía no se ha presentado un supuesto Plan Industrial que
garantizase el empleo en la Comunidad, en el que reconoce haber participado la
Administración, y que la empresa debía haberlo presentado en el 2016.

PREGUNTAS
1.- ¿Conoce la Junta dicho Plan Industrial?
2.- ¿Por qué el presidente Herrera no sacó el tema de NISSAN en la pasada
Conferencia de Presidentes?
3.- ¿Qué medidas piensa adoptar la Junta en el caso de que NISSAN incumpla
los compromisos adquiridos?
4.- ¿Cuál es la cuantía de las subvenciones que la Junta le ha concedido a la
empresa NISSAN?
5.- ¿Ha sido, la mencionada empresa, beneficiada fiscalmente por haber
ejercido su actividad en la Comunidad de Castilla y León?
6.- ¿Han tenido algún otro beneficio, otorgado por la Comunidad de Castilla
y León, como consecuencia del ejercicio de su actividad comercial en esta
comunidad?
Valladolid, 31 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a si dispone la Junta de un estudio de impacto socioeconómico para la
pesca recreativa en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La pesca deportiva tiene un gran potencial turístico en nuestra Comunidad Autónoma.
Se puede practicar tanto en ríos como en lagos, tanques y embalses.
En Castilla y León se han expedido cerca de 100.000 licencias con su
correspondiente impacto económico directo como el económico indirecto si se desarrolla
adecuadamente dicha actividad.
No olvidemos el casi millón de licencias de pesca en nuestro país, los 13.000 puestos
de trabajo y los 4.000 millones de euros generados la actividad.
Ante este escenario, es necesario conocer si la actividad de la pesca está
correctamente desarrollada en nuestra Comunidad así como el cuidado y equilibrio de
nuestras masas de agua.

PREGUNTA

¿Dispone la Junta de Castilla y León de un Estudio de impacto socioeconómico
para la pesca recreativa en Castilla y León?
En Valladolid, a 31 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a si ha elaborado la Junta un Plan de gestión y seguimiento de los
ecosistemas acuáticos, planes de muestreo y monitorización de los ríos, ictiofauna, calidad de
aguas y parámetros físico-químicos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La pesca deportiva tiene un gran potencial turístico en nuestra Comunidad Autónoma.
Se puede practicar tanto en ríos como en lagos, tanques y embalses.
En Castilla y León se han expedido cerca de 100.000 licencias con su
correspondiente impacto económico directo como el económico indirecto si se desarrolla
adecuadamente dicha actividad.
No olvidemos el casi millón de licencias de pesca en nuestro país, los 13.000 puestos
de trabajo y los 4.000 millones de euros generados la actividad.
Ante este escenario, es necesario conocer si la actividad de la pesca está
correctamente desarrollada en nuestra Comunidad así como el cuidado y equilibrio de
nuestras masas de agua.

PREGUNTA

¿Ha elaborado la Junta de Castilla y León un Plan de gestión y seguimiento
de los ecosistemas acuáticos, planes de muestreo y monitorización de los ríos de
castellano y leoneses, ictiofauna, calidad de aguas, parámetros físico-químicos?
En Valladolid, a 31 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a si tiene la Junta desarrollado un plan de apoyo para la pesca
deportiva y recreativa, "proyecto pesca activa".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La pesca deportiva tiene un gran potencial turístico en nuestra Comunidad Autónoma.
Se puede practicar tanto en ríos como en lagos, tanques y embalses.
En Castilla y León se han expedido cerca de 100.000 licencias con su
correspondiente impacto económico directo como el económico indirecto si se desarrolla
adecuadamente dicha actividad.
No olvidemos el casi millón de licencias de pesca en nuestro país, los 13.000 puestos
de trabajo y los 4.000 millones de euros generados la actividad.
Ante este escenario, es necesario conocer si la actividad de la pesca está
correctamente desarrollada en nuestra Comunidad así como el cuidado y equilibrio de
nuestras masas de agua.

PREGUNTA

¿Tiene la Junta de Castilla y León desarrollado un plan de apoyo para la pesca
deportiva y recreativa, "proyecto pesca activa"?
En Valladolid, a 31 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a estrategia está desarrollando la Junta para la gestión de la pesca
recreativa y deportiva con otras Comunidades.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La pesca deportiva tiene un gran potencial turístico en nuestra Comunidad Autónoma.
Se puede practicar tanto en ríos como en lagos, tanques y embalses.
En Castilla y León se han expedido cerca de 100.000 licencias con su
correspondiente impacto económico directo como el económico indirecto si se desarrolla
adecuadamente dicha actividad.
No olvidemos el casi millón de licencias de pesca en nuestro país, los 13.000 puestos
de trabajo y los 4.000 millones de euros generados la actividad.
Ante este escenario, es necesario conocer si la actividad de la pesca está
correctamente desarrollada en nuestra Comunidad así como el cuidado y equilibrio de
nuestras masas de agua.

PREGUNTA

¿En la actualidad, que estrategias está desarrollando la Junta de Castilla y León
para la gestión de la gestión y colaboración de la pesca recreativa y deportiva con
otras Comunidades?
En Valladolid, a 31 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a si dispone la Junta de un Plan Rector de Uso y Gestión de todos y
cada uno de los ecosistemas protegidos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C"s) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La pesca deportiva tiene un gran potencial turístico en nuestra Comunidad Autónoma.
Se puede practicar tanto en ríos como en lagos, tanques y embalses.
En Castilla y León se han expedido cerca de 100.000 licencias con su
correspondiente impacto económico directo como el económico indirecto si se desarrolla
adecuadamente dicha actividad.
No olvidemos el casi millón de licencias de pesca en nuestro país, los 13.000 puestos
de trabajo y los 4.000 millones de euros generados la actividad.
Ante este escenario, es necesario conocer si la actividad de la pesca está
correctamente desarrollada en nuestra Comunidad así como el cuidado y equilibrio de
nuestras masas de agua.

PREGUNTA

¿Dispone la Junta de Castilla y León de un Plan Rector de Uso y Gestión de
todos y cada uno de los ecosistemas protegidos?
En Valladolid, a 31 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a existencia de medios humanos, materiales y técnicos para prestar una
sanidad pública de calidad a los ciudadanos de Benavente y comarca y si se tiene previsto la
apertura de una primera planta del Hospital de Benavente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Las políticas desarrolladas en materia sanitaria por la Junta de Castilla y León
durante los últimos años se han basado en los recortes presupuestarios, las
privatizaciones o externalizaciones de servicios sanitarios (intervenciones, pruebas
médicas, etc.) o generales (cocinas, lavanderías, mantenimiento, etc.), así como la
perdida de profesionales del sistema originados por jubilaciones o traslados de médicos
a otras comunidades autónomas con mejores condiciones laborales y la no reposición de
profesionales sanitarios.
Benavente carece de un hospital dotado como tal (personal y medios) y
dimensionado para atender hasta 60.000 personas del norte de la provincia de Zamora
y del sur de León, pese a que la Junta invirtió quince millones de euros. Tiene un edificio
con dos plantas para ingresos de medicina interna, en el que prácticamente no se realizan
intervenciones u operaciones por no tener ni los medios ni el personal necesario.
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ANTECEDENTES
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PREGUNTAS
1. ¿Considera la Junta de Castilla y León que se cuenta con los medios
humanos, materiales y técnicos necesarios para prestar una sanidad pública de
calidad para los ciudadanos de Benavente y Comarca?
2. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León la apertura de la primera planta
del Hospital de Benavente, y con ello la totalidad de sus camas disponibles, con el
fin de evitar derivaciones innecesarias de pacientes a Zamora?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a si se tiene previsto acometer alguna acción para la restauración
del castillo de La Alberguería de Argañán, así como para su puesta en valor.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y Viceportavoz
del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta por escrito.

ANTECEDENTES

Asimismo, desde su construcción, la fortaleza de La Alberguería se convirtió en
uno de los emblemas de esta localidad, pudiendo considerarse su monumento más
representativo.
Respecto a su devenir histórico, la localidad que alberga la fortaleza, que en 1474
fue donada a Alvar Pérez Osorio, esposo de María Pacheco, cuarta Señora de Cerralbo,
sufrió en el siglo XVII los envites de las tropas portuguesas en la conocida como 'Guerra
da Restauração'.

CVE: BOCCL-09-014961

El castillo de La Alberguería de Argañán, situado en el suroeste de la provincia
de Salamanca, fue construido en el siglo XIV, constatándose desde al menos 1376 su
pertenencia a la familia Pacheco. En este sentido, la firma del Tratado de Alcañices
en 1297 pudo ser decisiva para su erección, ya que la frontera entre León y Portugal,
anteriormente situada en el río Coa, se desplazó hacia el este, convirtiendo a
La Alberguería de Argañán en una localidad fronteriza y que, por tanto, debía de
fortificarse para reforzar la frontera entre los reinos de León y Portugal.
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Así, en 1643 el gobernador portugués de la Beira, Alvaro de Abrantes, tomó la
localidad de La Alberguería, que saqueó e incendió, pero no pudo hacer lo mismo con
el castillo, que resistió al ataque de las tropas portuguesas. Tras una nueva incursión
en el Campo de Argañán en 1652, al año siguiente se solicitó, desde La Alberguería
de Argañán, dinero para acometer la reparación de la fortaleza, que había quedado
seriamente dañada, el cual no llegó, lo que facilitó que en 1660 las tropas portuguesas
acabasen tomando la fortaleza.
Como consecuencia, el duque de Osuna fue designado para recobrar este sector de
la frontera, quien en 1661 reunió tropas en Ciudad Rodrigo para recobrar el castillo de
La Alberguería, hecho que logró tras un asedio de seis horas al mismo. Ello no evitó que
posteriormente se perdiese la localidad de nuevo en favor de los ejércitos portugueses,
recobrándose definitivamente en 1664.
De este modo, se puede comprobar el importante papel que jugó la fortaleza de La
Alberguería de Argañán en el siglo XVII, que fue notable en el contexto de la guerra de
independencia portuguesa.
No obstante, pese a ser un emblema de La Alberguería, a haber cobrado un
importante papel en la historia de la zona, así como a estar declarado Bien de Interés
Cultural (BIC) desde 1949, el castillo de esta localidad se encuentra totalmente
abandonado en la actualidad, fruto de lo cual es uno de los bienes de la Región Leonesa
que forma parte de la Lista Roja del Patrimonio.
Por otra parte, la situación geográfica de La Alberguería de Argañán, cuyo término
municipal limita con Portugal, aconsejaría la rehabilitación de esta fortaleza, que añadiría
un valor importante a la oferta turística de la zona. Así, esta fortaleza sumaría una parada
más a la Ruta de las Fortificaciones de la Frontera, creada en 1999 por la Fundación del
Patrimonio Histórico, y de la cual sigue ausente, quizá por su estado de abandono, la
fortaleza de La Alberguería de Argañán, pese a cumplir el requisito de ser una fortificación
de frontera.
Recordando que el castillo de La Alberguería está declarado Bien de Interés Cultural
en la categoría de Monumento desde abril de 1949, y debido al estado actual del mismo,
que se constata en un completo abandono acompañado de una ruina progresiva, con
riesgo de derrumbes, desprendimientos y desplomes en algunas zonas del castillo,
formulo las siguientes

PREGUNTAS
1.- ¿Tiene pensado acometer alguna acción la Junta de Castilla y León para la
restauración del castillo de La Alberguería de Argañán?
2.- ¿Qué actuaciones tiene previstas realizar la Junta de Castilla y León para la
puesta en valor del castillo de La Alberguería de Argañán?
Valladolid, de 1 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones en relación con la Casona de Milagros.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La casa donde vivió Vela Zanetti fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), debido
a la gran cantidad de obras culturales que atesoraba. Fue un coleccionista incansable de
obras de arte, también convirtiéndose en una referencia por la importancia monumental y
etnográfica de la propia vivienda y su entorno. Ya en el año 1912, el propio Ayuntamiento
de Milagros denuncia el total abandono de la casona y su preocupación por las obras
de arte de su interior. En un principio, al parecer estaban guardadas en unas naves
particulares, pero a pesar de numerosas denuncias de los vecinos y asociaciones,
la realidad es que no se sabe nada de dichas obras, artesonados como el del antiguo
Humilladero de Aranda de Duero, capiteles románicos de la ermita de Hontangas,
mobiliario, objetos y documentos relacionados con el artista.

CVE: BOCCL-09-014962

José Vela Zanetti nace en Milagros el 27 de mayo de 1913 y muere en Burgos
en 1999, consagrado como un gran pintor y muralista español de fama internacional con
obras por todo el mundo. A día de hoy, sus creaciones son visibles en la ONU, República
Dominicana, Puerto Rico, Italia, Francia, México, Colombia, etc. en las Diputaciones de
León, Burgos, en museos nacionales e internacionales, colecciones, particulares, etc.

IX Legislatura

Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005032-01. Pág. 27062

PREGUNTAS
¿Va a establecer la Junta de Castilla y León alguna actuación encaminada a
recuperar este importante patrimonio cultural? ¿Qué razones se alegan para no
denunciar de oficio el expolio del patrimonio cultural de la Casona de Milagros,
pedir responsabilidades a los herederos e intentar firmar, si fuera posible, un
acuerdo con los descendientes para recuperación de dicho patrimonio cultural?
En Valladolid, a 1 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a cantidades satisfechas a la empresa Feltrero por la custodia y
cuidado de las obras propiedad de la Junta de Castilla y León, con su desglose mensual.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación a las obras que formaron parte de las diversas exposiciones itinerantes
bajo el título Constelación Arte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha conocido que parte
de estas obras se encuentran recogidas en uno de los almacenes de la empresa Feltrero.
No conocemos la cuantía que paga la Junta de Castilla y León a la empresa Feltrero
por la guarda, transporte, montaje y custodia de las obras de Constelación Arte, pero
parece extraño que se tomen tales decisiones existiendo lugares públicos de sobra
habilitados para custodiar y cuidar de las obras. Sin ir más lejos, la Junta de Castilla
y León dispone de un almacén de grandes dimensiones en el Musac de León.

PREGUNTA
¿Qué cantidades se han satisfecho a la empresa Feltrero por la custodia y
cuidado de las obras propiedad de la Junta de Castilla y León? Se solicita un
desglose de montantes retribuidos mensualmente.
En Valladolid, a 1 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a valoración por la
Junta de los cifras de la Comunidad en relación a los delitos de odio y medidas previstas para su
reducción.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Según el último Informe sobre Incidentes relacionados con los Delitos de Odio
en España presentado por el Ministerio del Interior, Castilla y León registró un total
de 55 casos de este tipo durante el 2015, lo que cifra en un total de 4,5 sucesos al mes
en la Comunidad. Destacan los delitos por racismo y xenofobia, con un total de 17, junto a
los ideológicos que ascienden a 20 casos.

PREGUNTA
¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de las cifras de la Comunidad
en relación a los delitos de odio? ¿Qué medidas están previstas para reducir el
número de casos al año?
En Valladolid, a 1 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y
José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. David Castaño Sequeros, relativa a estado actual en que se encuentran las obras bajo el título
Constelación Arte, y catálogo de las mismas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación a las obras que formaron parte de las diversas exposiciones itinerantes
bajo el título Constelación Arte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha conocido que parte
de estas obras se encuentran recogidas en uno de los almacenes de la empresa Feltrero.
No conocemos la cuantía que paga la Junta de Castilla y León a la empresa Feltrero
por la guarda, transporte, montaje y custodia de las obras de Constelación Arte, pero
parece extraño que se tomen tales decisiones existiendo lugares públicos de sobra
habilitados para custodiar y cuidar de las obras. Sin ir más lejos, la Junta de Castilla y
León dispone de un almacén de grandes dimensiones en el Musac de León.

PREGUNTA
¿En qué estado actual se encuentran dichas obras? ¿Dispone la Consejería de
Cultura un catálogo de las mismas? En caso afirmativo se solicita una copia del
registro.
En Valladolid, a 1 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a cuestiones relacionadas con el Centro de salud de Fuentes de Oñoro.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Son reiteradas las quejas por la asistencia médica del Centro de salud de Fuentes de
Oñoro (Salamanca).

1. Número de facultativos que dispone el Centro de Salud de Fuentes de Oñoro
(Salamanca).
2. Horarios de consulta médica y de enfermería por cada uno de los
consultorios locales, pertenecientes al Centro de Salud de Fuentes de Oñoro.
3. Procedimiento para sustituir a los profesionales en caso de bajas o
vacaciones.

CVE: BOCCL-09-014966

PREGUNTAS
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4. ¿Qué personal ha contratado el SACYL para cubrir las vacaciones de los
profesionales?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a externalizaciones de operaciones en Salamanca durante el mes de
diciembre de 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

PREGUNTA
1. A parte de las operaciones de "hernia inguinal", ¿qué otras especializados se
han externalizado durante el mes de diciembre de 2016?
2. Número de enfermos operados en estas especializaciones en clínicas
concertadas de enfermos de la provincia de Salamanca, por especialidades
operadas.

CVE: BOCCL-09-014967

Durante el mes de diciembre pasado varios pacientes de Salamanca pendientes
de alguna operación quirúrgica fueron avisados vía telefónica de la posibilidad de ser
operados en una clínica privada, ya que el SACYL estaba operando en esos momentos a
los que entraron en lista de espera en el mes de mayo.
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3. ¿Cuál es el coste por operación en cada una de las operaciones por
especialidad?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014967
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005038-01. Pág. 27070

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a pacientes operados en el mes de diciembre de 2016 en la Clínica
Recoletas de Zamora y Hospital de la Santísima Trinidad en Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

PREGUNTA
1. ¿Cuantos pacientes fueron operados en el mes de diciembre de 2016
en la Clínica Recoletas de Zamora y en el Hospital de la Santísima Trinidad de
Salamanca?
2. ¿Se tiene constancia del número de enfermos operados en un mismo día y el
número de facultativos que intervinieron por día?

CVE: BOCCL-09-014968

Durante el mes de diciembre pasado varios pacientes de Salamanca pendientes de
una operación de "hernia inguinal" fueron avisados vía telefónica de la posibilidad de ser
operados en una clínica privada, ya que el SACYL estaba operando en esos momentos a
los que entraron en lista de espera en el mes de mayo.
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3. ¿Cuál es el coste por operación en cada una de las clínicas indicadas
anteriormente?
4. ¿Cuál es el protocolo de para llevar y traer los pacientes desde Salamanca
a la clínica Recoletas de Zamora?, ¿cuáles son los horarios del autobús que
trasportaba a estos pacientes?
5. ¿Cuál es la hora media de la intervención quirúrgica, el tiempo de espera
hasta que pasen los efectos de la anestesia?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a subvenciones
recibidas por la empresa Konecta Servicios de BPO SL en los últimos seis años, especificando
cantidad y conceptos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pedro González Reglero y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
Subvenciones recibidas por la empresa Konecta Servicios de BPO SL en los
últimos 6 años especificando cantidad y concepto.
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa
a plazas residenciales para personas con discapacidad física en Ávila y derivaciones a otras
provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en
Ávila?
2. ¿Cuántas personas, con gran discapacidad física de Ávila, han sido
derivadas a plazas residenciales de otras provincias durante los últimos 5 años?
3. ¿Cuáles son las razones para que estas personas se vean obligadas a salir
fuera de la provincia para poder acceder a una plaza residencial?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa
a plazas residenciales para personas con discapacidad física en Burgos y derivaciones a otras
provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en
Burgos?
2. ¿Cuántas personas, con gran discapacidad física de Burgos, han sido
derivadas a plazas residenciales de otras provincias durante los últimos 5 años?
3. ¿Cuáles son las razones para que estas personas se vean obligadas a salir
fuera de la provincia para poder acceder a una plaza residencial?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa
a plazas residenciales para personas con discapacidad física en Palencia y derivaciones a otras
provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en
Palencia?
2. ¿Cuántas personas, con gran discapacidad física de Palencia, han sido
derivadas a plazas residenciales de otras provincias durante los últimos 5 años?
3. ¿Cuáles son las razones para que estas personas se vean obligadas a salir
fuera de la provincia para poder acceder a una plaza residencial?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa
a plazas residenciales para personas con discapacidad física en Salamanca y derivaciones a otras
provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en
Salamanca?
2. ¿Cuántas personas, con gran discapacidad física de Salamanca, han sido
derivadas a plazas residenciales de otras provincias durante los últimos 5 años?
3. ¿Cuáles son las razones para que estas personas se vean obligadas a salir
fuera de la provincia para poder acceder a una plaza residencial?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa
a plazas residenciales para personas con discapacidad física en Segovia y derivaciones a otras
provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en
Segovia?
2. ¿Cuántas personas, con gran discapacidad física de Segovia, han sido
derivadas a plazas residenciales de otras provincias durante los últimos 5 años?
3. ¿Cuáles son las razones para que estas personas se vean obligadas a salir
fuera de la provincia para poder acceder a una plaza residencial?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014974
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005045-01. Pág. 27078

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa
a plazas residenciales para personas con discapacidad física en Soria y derivaciones a otras
provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en
Soria?
2. ¿Cuántas personas, con gran discapacidad física de Soria, han sido
derivadas a plazas residenciales de otras provincias durante los últimos 5 años?
3. ¿Cuáles son las razones para que estas personas se vean obligadas a salir
fuera de la provincia para poder acceder a una plaza residencial?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa
a plazas residenciales para personas con discapacidad física en Valladolid y derivaciones a otras
provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en
Valladolid?
2. ¿Cuántas personas, con gran discapacidad física de Valladolid, han sido
derivadas a plazas residenciales de otras provincias durante los últimos 5 años?
3. ¿Cuáles son las razones para que estas personas se vean obligadas a salir
fuera de la provincia para poder acceder a una plaza residencial?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, relativa
a plazas residenciales para personas con discapacidad física en Zamora y derivaciones a otras
provincias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González y María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Número de plazas residenciales para personas con discapacidad física en
Zamora?
2. ¿Cuántas personas, con gran discapacidad física de Zamora, han sido
derivadas a plazas residenciales de otras provincias durante los últimos 5 años?
3. ¿Cuáles son las razones para que estas personas se vean obligadas a salir
fuera de la provincia para poder acceder a una plaza residencial?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y
María Josefa Díaz-Caneja Fernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a aspectos relacionados con la Red de
Atención a Personas Inmigrantes de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Respecto a la Red de Atención a Personas Inmigrantes de Castilla y León

PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la relación de los centros de inmigrantes con detalle de cada
provincia?
2. ¿Qué servicios de los recogidos en el Decreto 17/2016, de 23 de junio,
prestan en cada uno de estos Centros?
3. ¿De quién depende cada Centro?
4. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta cada uno de los centros?
5. ¿Cuál es el importe que la Junta de Castilla y León aportó a cada centro?
Valladolid, 1 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a cuándo se prevé la resolución del procedimiento por el el
que se incoa procedimiento para la declaración de BIC de carácter inmaterial de la Lucha Leonesa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León del 18 de octubre
de 2011, tal como recoge el Boletín Oficial de las Cortes de Cortes de Castilla y León
de fecha 27 de octubre del 2011, aprobó por asentimiento una Proposición No de Ley
cuya resolución instaba a la Junta de Castilla y León a iniciar los estudios dirigidos al
reconocimiento y protección de la Lucha Leonesa y sus variantes como Bien de Interés
Cultural.
Trascurridos 4 años sin que se hubiera constatado ningún avance por parte de la
Junta de Castilla y León en este aspecto, en septiembre de 2015 se registró pregunta
escrita PE/0900713 al respecto. En octubre de ese mismo año la Consejería de Cultura
comunicó de manera oficial que se había procedido a solicitar a las Federaciones de
Lucha y de Deportes Autóctonos la información necesaria para evaluar y poder proceder a
reconocer y proteger la Lucha Leonesa y sus variantes como Bien de Interés Cultural.
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De igual manera, y dando respuesta a la pregunta escrita PE/0902131 presentada
por el Grupo Socialista en marzo de 2016, el 6 de abril de 2016 la Junta de Castilla y León
contestó que, tras ser entregada la documentación pertinente por parte de la Delegación
de Lucha Leonesa integrada en la Federación Territorial de Lucha de Castilla y León el
9 de marzo de ese mismo año, se iniciaba desde la Administración Autonómica el estudio
y análisis de la misma.
Casi 6 meses después, el 25 de agosto de 2016, el BOCYL publicaba la resolución
de la Dirección General de Patrimonio Cultural, "por la que se incoa procedimiento para
la declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial de la Lucha Leonesa",
último proceso necesario para el tan anhelado, esperado y justo reconocimiento.
Trascurrido ya medio año desde cita resolución, se pregunta:
¿Cuándo se prevé resolver la tramitación de este procedimiento?
Valladolid, 2 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a previsiones de la Junta para concluir la adjudicación de
las obras de la Pasarela peatonal en Ardoncino y su fecha de entrada en servicio.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En enero de 2016 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente anunció el "bloque de
actuaciones prioritarias de carreteras" cuya licitación se fijó dentro del mismo año 2016.
Entre estas actuaciones se encuentra el proyecto de "Pasarela peatonal en Ardoncino"
con una inversión prevista de 52.000 euros.
Ante lo expuesto se pregunta:
¿Cuándo prevé la Junta de Castilla y León concluir todo el trámite
administrativo para la adjudicación de las obras?
¿Cuál es la fecha en la que la Junta de Castilla y León prevé poner la pasarela
en servicio?
Valladolid, 2 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a conocimiento de la
Junta de los hechos denunciados por los sindicatos de enseñanza sobre una pretendida guía de
adoctrinamiento a la AMPA en los centros educativos sobre adoctrinamiento sexual a los alumnos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Según han denunciado sindicatos de enseñanza en la provincia de Palencia se
están difundiendo entre los centros educativos, tanto públicos como concertados,
una pretendida guía sobre leyes de adoctrinamiento sexual a las AMPA de los centros
educativos. Dicho libro lleva por título "¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el
colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual", caracterizado por contener planteamientos
claramente homófobos y tránsfobos, que ponen en cuestión los derechos de las personas
LGTB y cargan contra toda la legislación estatal y autonómica que se ha ido desarrollando
en nuestro país precisamente incrementando y protegiendo el derecho a la plena igualdad
del colectivo LGTB.
Además, este libro está siendo rechazado por la inmensa mayoría de los colectivos
que conforman la Comunidad Educativa en toda España. Para mayor escarnio la portada
de dicho libro es toda una provocación, jugando con la simbología del fascismo para
achacarla precisamente al movimiento LGTB. La misma lo deja muy claro puesto que
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Jesús Guerrero Arroyo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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hace un montaje utilizando una conocida fotografía de la postguerra civil con dos niños
haciendo el saludo fascista ante un retrato del dictador Franco que ha sido sustituido en
este caso por la bandera areoíris que simboliza el movimiento en favor de los derechos
del colectivo LGTB. Toda una burla además a las asociaciones que trabajan por la
recuperación de la memoria histórica.
Dando por hecho que una administración pública no puede avalar ni tolerar que
en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se difundan
doctrinas claramente discriminadoras, en este caso claramente hacia las personas que
forman parte del colectivo LGTB.
En base a ello, realizamos las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
• ¿Conoce la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León los hechos
descritos? ¿Lo conoce la Dirección Provincial de Educación de Palencia?
• ¿En cuántos centros públicos o concertados de la provincia de Palencia se ha
recibido este libro o guía?
• ¿Ha autorizado la difusión de este libro o guía en los centros educativos
públicos y/o concertados de la provincia de Palencia?
• ¿En cuántos centros públicos o privados de la Provincia de Palencia se está
utilizando como material escolar este libro o guía?
• ¿Ha establecido directrices para que los centros sostenidos con fondos
públicos o concertados de la provincia de Palencia que reciban este o cualquier
tipo de material homófobo y tránsfobo lo rechacen y no lo utilicen?
Valladolid, a 2 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a motivo de la paralización de la aprobación del Documento sobre
Directrices para la señalización del Camino de Santiago.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La actualización del denominado "documento sobre Directrices para la Señalización
del Camino de Santiago" elaborado por la Junta de Castilla y León está en la actualidad
parado, no sabemos si por motivo de incorporar las últimas modificaciones o directrices.
Este documento es de suma importancia para potenciar el camino de Santiago que
trascurre por nuestra Comunidad.

PREGUNTA
¿Cuál es el motivo por el que está paralizada la aprobación del Documento
sobre Directrices para la señalización del Camino de Santiago?
En Valladolid, a 2 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a cuestiones en relación con los vehículos oficiales de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En base a ello, se pregunta:
Para cada una de las nueve provincias de Castilla y León, especificando para
cada una de ellas:
• ¿Cuántos vehículos tiene en la actualidad la Junta de Castilla y León
asignados al Servicio Territorial de Medio Ambiente, tanto en las oficinas
provinciales como en las diferentes Oficinas Comarcales y otros servicios
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Los vehículos oficiales de los que dispone la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente para cumplir las funciones encomendadas de gestión, conservación, control y
vigilancia de las materias competenciales para el personal de oficina y de campo, son
herramientas fundamentales para el desarrollo de las mismas y la imagen corporativa que
ofrece la Junta de Castilla y León en todo el territorio de la Comunidad.
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(distribución de los vehículos en oficinas Comarcales, oficina, celadores de medio
ambiente, etc.)?
• ¿De quién es propiedad cada uno de los vehículos (propios de la Junta,
renting, etc.)?
• ¿Cuál es la fecha de matriculación de cada uno de los vehículos?
• ¿Cuál es la marca de cada uno de los vehículos?
• ¿A quién está asignado cada uno de los vehículos (diferenciando: conductor,
agente medioambiental, capataz, celador de medio ambiente, etc.)
• ¿Cuál es el coste anual utilizado para el mantenimiento y circulación de
los vehículos (diferenciando por vehículos asignados a: conductores, agentes
medioambientales, capataces, celadores de medio ambiente, etc.) y en los
años 2012-2016 inclusive?
• ¿Considera la Junta que los vehículos que dispone para el Servicio Territorial
de Medio Ambiente son los adecuados para la prestación de un adecuado servicio
público?
• ¿Piensa renovar el parque de vehículos? ¿Cuándo? ¿En qué número? ¿Con
qué tipo de vehículos?
Valladolid, 2 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a rentas abonadas
por el contrato de alquiler entre la sociedad Co Louis S. A. y la Fundación ADEuropa y otras
cuestiones relativas a dicho contrato.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

1.ª. ¿A cuánto ascienden las rentas abonadas por cada uno de los años
de ese período? ¿Y los gastos desglosados por consumos, cargas locativas,
mantenimiento, reparaciones, seguros? ¿Qué entidad del sector público de la
Comunidad se ha hecho cargo de cada uno de dichos gastos?
2.ª. ¿Sigue en vigor el citado contrato?
3.ª. En caso afirmativo, ¿quiénes han sido los subarrendatarios y cuáles las
rentas y por qué períodos abonadas por cada uno de ellos?
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En relación con el contrato de arrendamiento de 12 de diciembre de 2006 entre la
sociedad Co Louis, S. A., y la Fundación ADEuropa por el que se han pagado alquileres
desde el 1 de diciembre de 2006 a 31 de diciembre de 2012, según consta en respuesta a
la PD 0900952:
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4.ª. En caso contrario y a la vista de la cláusula 3 del contrato, ¿cuál ha sido el
importe de la indemnización abonada al arrendador?
Valladolid, 3 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a pagos de
cualquiera de los entes de la Comunidad a la empresa CO-Louis, S. A.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuántos pagos han sido realizados desde el año 1990 hasta el momento actual
por la Junta de Castilla y León o cualquiera de sus Consejerías, entidades de la
administración institucional adscritas a las mismas (Organismos Autónomos y entes
públicos de derecho privado), empresas públicas, fundaciones públicas así como el
resto de entes o instituciones públicas creadas por la Comunidad o dependientes de
ella, y cualesquiera otras personas jurídicas en las que participe mayoritariamente y
los consorcios a que se refiere el artículo 2.1.F de la Hacienda y del Sector Público de
la Comunidad de Castilla y León, a la empresa CO-LOUIS, S. A.?
En la respuesta se solicita: indicación de la cuantía, fecha y concepto al que
responden los mismos.
Valladolid, 3 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a cuestiones relacionadas con
los medios de la Consejería de Educación en relación con los medios para los alumnos con
discapacidad auditiva.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
• ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la Consejería de Educación para
atender a los alumnos con discapacidad auditiva?

• Concretamente: ¿con cuántos equipos de Frecuencia Modulada (transmisor,
micrófono y receptor) destinados a atender las necesidades de los alumnos con
discapacidades auditivas que cursan sus estudios en las etapas de enseñanza
obligatoria cuenta la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para el
curso 2016/2017?
• ¿Y en los cursos 2015/2016 y 2014/2015?
• ¿Cuántos alumnos y en qué fecha han solicitado estos equipos en cada
provincia de Castilla y León en este curso 2016/2017 y en los dos anteriores?

CVE: BOCCL-09-014986

• ¿Con cuántas unidades de cada uno de estos recursos cuenta la Consejería y
cuantas solicitudes se han cursado para cada uno de estos recursos?
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• ¿En el curso actual cuántos equipos se han suministrado y en que fechas? ¿Y
en los cursos 2014/2015 y en 2015/2016?
• ¿En qué consiste el procedimiento administrativo para realizar la concesión
de estos equipos?
• ¿Cómo se informa a los alumnos o a sus padres o tutores de la existencia de
estos recursos?
Valladolid, 3 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones
relacionadas con la lanzadera financiera en el mes de enero de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su socialista
contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el
último mes de enero de 2017?
¿Quiénes son los solicitantes de cada uno de ellas?
¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?
¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?
¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas,
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?
¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su
caso, indíquese si se ha desestimado la solicitud?
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¿A qué sector productivo pertenece cada solicitud?
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¿Qué incentivos públicos se han concedido a cada una, desglosando tipo e
importe?
¿Cuál es su desglose por sectores productivos?
¿Cuál es el volumen total de financiación aprobada?
¿Cuál es el desglose de entidades financieras que han aprobado financiación
para cada solicitud aprobada?
¿Cuál es la provincia en la que radica cada proyecto para el que se solicita
financiación, se haya aprobado o no la misma?

Valladolid, 3 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones
relacionadas con el contrato de arrendamiento entre la sociedad Co Louis, S. A. y la Fundación
ADEuropa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

1.ª. ¿A cuánto ascienden las rentas abonadas por cada uno de los años
de ese período? ¿Y los gastos desglosados por consumos, cargas locativas,
mantenimiento, reparaciones, seguros? ¿Qué entidad del sector público de la
Comunidad se ha hecho cargo de cada uno de dichos gastos?
2.ª. ¿Sigue en vigor el citado contrato?
3.ª. En caso afirmativo, ¿quiénes han sido los subarrendatarios y cuáles las
rentas y por qué períodos abonadas por cada uno de ellos?
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En relación con el contrato de arrendamiento de 12 de diciembre de 2006 entre la
sociedad Co Louis, S. A., y la Fundación ADEuropa por el que se han pagado alquileres
desde el 1 de diciembre de 2006 a 31 de diciembre de 2012, según consta en respuesta a
la PD 0900952:
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4.ª. En caso contrario y a la vista de la cláusula 3 del contrato, ¿cuál ha sido el
importe de la indemnización abonada al arrendador?
Valladolid, 3 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuántas empresas
de base tecnológica y cuáles se han creado en Castilla y León en el mes de enero de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y
León durante el mes de enero de 2017?
Valladolid, 3 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez,
relativa a estado del expediente de la II Fase del Hospital Santa Bárbara de Soria y acciones
realizadas para su ejecución desde el día 1 de enero de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Mercedes Martín Juárez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1.- ¿En qué estado se encuentra el expediente de ejecución de la II Fase de
Hospital Santa Bárbara de Soria?
2.- ¿Qué acciones ha realizado la Junta de Castilla y León para la ejecución de
la II Fase del Hospital Santa Bárbara de Soria desde el 1 de enero de 2017 al día
de hoy?
Valladolid, 3 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-014990
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005061-01. Pág. 27101

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a si la Junta va a solicitar a la Fundación Anclaje y
Formación un estudio socioeconómico sobre la repercusión de la industria automovilística de
Nissan en la provincia de Ávila y si existe algún informe al respecto.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La provincia de Ávila y sus ciudadanos mantienen una seria preocupación por la
incertidumbre que rodea a la actividad de Nissan. Las dudas de la viabilidad futura de
la misma se han extendido entre las más de 500 personas directamente relacionadas
laboralmente con la empresa y sobre el tejido auxiliar de la provincia.

PREGUNTA
¿Tiene pensado la Junta de Castilla y León pedirle a la Fundación Anclaje y
Formación un estudio socioeconómico de la repercusión que tiene en la provincia
de Ávila la Industria automovilista de Nissan? ¿Existe algún informe de la
Fundación con respecto a Nissan?
En Ávila, a 2 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a cumplimiento de las ayudas al alquiler en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Las ayudas al alquiler de vivienda pueden llegar hasta el 40 por ciento de la renta
anual, con un máximo de 2.280 euros por año, una cifra inferior a los 2.850 euros de la
convocatoria ordinaria de 2015. La aportación media finalmente ha sido de 1.298 euros.
Entre las 11.238 solicitudes aceptadas, se ha establecido el criterio de preferencia
para las familias con menores ingresos y con mayor número de miembros y, en caso
de empate, se ha tenido en cuenta la existencia de menores. Con ello, se concedieron
finalmente 8.760 ayudas, lo que supone el 51 por ciento de las presentadas y el 77,9 por
ciento de las aceptadas.

CVE: BOCCL-09-014992

La Junta de Castilla y León ha concedido 8.760 ayudas al alquiler de las
16.911 presentadas dentro de la convocatoria correspondiente al año 2016, lo que supone
un 51 por ciento de las solicitadas por una cantidad total de 11.372.004 euros, por lo que
la aportación media anual es de 1.298 euros para cada beneficiario.
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Aun a pesar de la criba realizada con el total de solicitudes presentadas y las
finalmente concedidas, los beneficiarios de esta ayuda al alquiler denuncian que tales
ayudas todavía no les ha llegado o han sufrido atraso en su pago. Están a la espera ya
que terminaron de presentar los justificantes de los pagos en otoño y esperaban haber
cobrado al menos una parte antes de finalizar el año (2016).

PREGUNTA
1.- ¿Cuál es el motivo por el que se ha producido este retraso?
2.- Si la cantidad total adjudicada salía de los presupuestos del 2016, ¿por
qué motivo no se han previsto las fechas de pago de esta ayuda que ya estaba
cuantificada y concedida?
3.- En el caso de que este retraso hubiese producido algún perjuicio a los
beneficiados, ¿la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente tiene previsto alguna acción compensatoria? ¿Cuál?
Valladolid, 3 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a estado de ejecución de
la partida correspondiente al subprograma de Atención Especializada de la Gerencia Regional de
Salud del presupuesto de 2016 a la fecha del cierre.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuál es el
estado de ejecución de la partida presupuestaria correspondiente al subprograma
de Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud 05.22.312A02.63100 del
presupuesto 2016 a la fecha de cierre del mismo?
Valladolid, 3 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Virginia Barcones Sanz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, relativa a actuaciones concretas
financiadas con la partida correspondiente al subprograma de Atención Especializada de la
Gerencia Regional de Salud del presupuesto de 2016 a la fecha del cierre.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
De acuerdo con los datos contables de la Junta de Castilla y León, ¿cuáles han
sido las actuaciones concretas financiadas con cargo a la partida presupuestaria
05.22.312A02.63100 del presupuesto 2016 correspondiente al subprograma de
Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud a la fecha de cierre del
mismo, indicando cual ha sido cada actuación concreta financiada y el gasto
correspondiente a cada una de ellas?
Valladolid, 3 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Virginia Barcones Sanz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a convocatoria de ayudas agroambientales para la campaña 2016-1017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Son muchas las dificultades por las que pasan los jóvenes castellanos y leoneses
para poder incorporarse a la actividad agraria. A los problemas para financiar la inversión
inicial, estimada en unos 150.000 euros, la dificultad para adquirir o arrendar tierras, se le
suma los retrasos en el cobro de las ayudas comprometidas por la administración.
En concreto, además de todos los profesionales del sector agrario, todos los jóvenes
que se han incorporado a partir del 2015 no están cobrando las ayudas agroambientales
comprometidas.

PREGUNTA
¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de convocar, de manera urgente,
las ayudas agroambientales para la campaña 2016/2017?
En Valladolid, a 6 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a funcionamiento de las Agencias de Colocación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's)
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
En relación a la Formación y Orientación para el Empleo es fundamental no perder
la perspectiva de la finalidad. Una buena formación que no posibilite la inserción laboral
acabará siendo estéril.
Los sistemas tradicionales de evaluación se centran en la calidad de la formación
pero dejan de lado cuestiones verdaderamente importantes, como son en primer lugar
que la formación se adapte realmente a las necesidades del mercado laboral y en
segundo lugar que se compruebe posteriormente su eficacia en el corto y medio plazo.
A la postre el sistema se queda en poco más que apuntarse a un centro de formación
para recibir un curso y la situación real es que la formación recibida no garantiza una
mejora de expectativas en la búsqueda de empleo.

PREGUNTA
En relación a las Agencias de Colocación, ¿están cumpliendo las exigencias
que se les plantea en la "Declaración Responsable que ha de cumplir toda Agencia
de Colocación"?
En Valladolid, a 6 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a inserción laboral de las Agencias de Colocación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's)
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
En relación a la Formación y Orientación para el Empleo es fundamental no perder
la perspectiva de la finalidad. Una buena formación que no posibilite la inserción laboral
acabará siendo estéril.

A la postre el sistema se queda en poco más que apuntarse a un centro de formación
para recibir un curso y la situación real es que la formación recibida no garantiza una
mejora de expectativas en la búsqueda de empleo.

PREGUNTAS
En relación a las Agencias de Colocación, ¿siguen de forma individual y
personalizada a los desempleados para ayudarles y orientarles hacia su inserción

CVE: BOCCL-09-014997

Los sistemas tradicionales de evaluación se centran en la calidad de la formación
pero dejan de lado cuestiones verdaderamente importantes, como son en primer lugar
que la formación se adapte realmente a las necesidades del mercado laboral y en
segundo lugar que se compruebe posteriormente su eficacia en el corto y medio plazo.
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laboral? ¿Puede cualquier voluntario solicitar los servicios de las agencias de
colocación? ¿Por qué no existe una distribución de los desempleados (según
criterio de los profesionales orientadores de los servicios de empleo) entre estas
agencias para el seguimiento en su inserción laboral?
En Valladolid, a 6 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a medios destinados para la orientación personalizada al demandante
de empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's)
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
En relación a la Formación y Orientación para el Empleo es fundamental no perder
la perspectiva de la finalidad. Una buena formación que no posibilite la inserción laboral
acabará siendo estéril.

A la postre el sistema se queda en poco más que apuntarse a un centro de formación
para recibir un curso y la situación real es que la formación recibida no garantiza una
mejora de expectativas en la búsqueda de empleo.

PREGUNTAS
En relación a los medios destinados a la orientación personalizada al
demandante de empleo, ¿se encuentra el sector joven demandante de empleo

CVE: BOCCL-09-014998

Los sistemas tradicionales de evaluación se centran en la calidad de la formación
pero dejan de lado cuestiones verdaderamente importantes, como son en primer lugar
que la formación se adapte realmente a las necesidades del mercado laboral y en
segundo lugar que se compruebe posteriormente su eficacia en el corto y medio plazo.
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suficientemente informado acerca de la oferta formativa que les ofrecen los
servicios públicos de empleo? ¿Se buscan canales de información efectivos hacia
ese sector?
En Valladolid, a 6 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a profesionales en los Servicios Públicos de Empleo para la
orientación personalizada al demandante de empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs)
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
En relación a la Formación y Orientación para el Empleo es fundamental no perder
la perspectiva de la finalidad. Una buena formación que no posibilite la inserción laboral
acabará siendo estéril.

A la postre el sistema se queda en poco más que apuntarse a un centro de formación
para recibir un curso y la situación real es que la formación recibida no garantiza una
mejora de expectativas en la búsqueda de empleo.

PREGUNTA
En relación a los medios destinados a la orientación personalizada al
demandante de empleo, ¿existen suficientes profesionales en los Servicios

CVE: BOCCL-09-014999

Los sistemas tradicionales de evaluación se centran en la calidad de la formación
pero dejan de lado cuestiones verdaderamente importantes, como son en primer lugar
que la formación se adapte realmente a las necesidades del mercado laboral y en
segundo lugar que se compruebe posteriormente su eficacia en el corto y medio plazo.
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Públicos de Empleo (técnicos de orientación laboral), que realicen esa labor de
orientación de los demandantes según su perfil personal y profesional hacia una
formación concreta que mejore su empleabilidad?
En Valladolid, a 6 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a número de desempleados son atendidos en las agencias de
colocación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's)
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
En relación a la Formación y Orientación para el Empleo es fundamental no perder
la perspectiva de la finalidad. Una buena formación que no posibilite la inserción laboral
acabará siendo estéril.

A la postre el sistema se queda en poco más que apuntarse a un centro de formación
para recibir un curso y la situación real es que la formación recibida no garantiza una
mejora de expectativas en la búsqueda de empleo.

PREGUNTAS
En relación a las Agencias de Colocación, ¿qué desempleados atienden las
agencias de colocación que tiene la categoría de "Centros Colaboradores"? ¿Quién
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Los sistemas tradicionales de evaluación se centran en la calidad de la formación
pero dejan de lado cuestiones verdaderamente importantes, como son en primer lugar
que la formación se adapte realmente a las necesidades del mercado laboral y en
segundo lugar que se compruebe posteriormente su eficacia en el corto y medio plazo.
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selecciona a los desempleados que son atendidos? ¿Qué criterios se siguen
para realizar esta selección? ¿Se realiza un seguimiento de la inserción de los
desempleados que son atendidos por estas agencias que funcionan como centros
colaboradores?
En Valladolid, a 6 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a seguimiento del alumnado que recibe formación y orientación en el
empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's)
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:
En relación Formación y Orientación para el Empleo es fundamental no perder la
perspectiva de la finalidad. Una buena formación que no posibilite la inserción laboral
acabará siendo estéril.
Los sistemas tradicionales de evaluación se centran en la calidad de la formación
pero dejan de lado cuestiones verdaderamente importantes, como son, en primer lugar,
que la formación se adapte realmente a las necesidades del mercado laboral y, en
segundo lugar, que se compruebe posteriormente su eficacia en el corto y medio plazo.
A la postre el sistema se queda en poco más que apuntarse a un centro de formación
para recibir un curso y la situación real es que la formación recibida no garantiza una
mejora de expectativas en la búsqueda de empleo.

PREGUNTAS
Respecto al seguimiento del alumnado que recibe esta formación, ¿se utilizan
indicadores en la valoración de la eficacia de la acción en relación al grado de
inserción? Si es así, ¿cuáles son estos indicadores?
En Valladolid, a 6 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a inserción laboral de los alumnos de los cursos del Plan FOD.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Fuentes Rodríguez, Portavoz perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's)
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para
su contestación por escrito:
En relación a la Formación y Orientación para el Empleo es fundamental no perder
la perspectiva de la finalidad. Una buena formación que no posibilite la inserción laboral
acabará siendo estéril.
Los sistemas tradicionales de evaluación se centran en la calidad de la formación
pero dejan de lado cuestiones verdaderamente importantes, como son, en primer lugar,
que la formación se adapte realmente a las necesidades del mercado laboral y, en
segundo lugar, que se compruebe posteriormente su eficacia en el corto y medio plazo.
A la postre el sistema se queda en poco más que apuntarse a un centro de formación
para recibir un curso y la situación real es que la formación recibida no garantiza una
mejora de expectativas en la búsqueda de empleo.

PREGUNTAS
En relación a seguimiento del alumnado que recibe esta formación, ¿hay
seguimiento acerca de la inserción laboral de los alumnos que terminan los cursos
del Plan FOD? Y, en caso afirmativo, ¿evalúa que consigan trabajo en esa área?
En Valladolid, a 6 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a suspensión cautelar de tres procesos de oposiciones.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA
¿Qué ha ocurrido para que haya habido suspensión cautelar en tres procesos
de oposiciones que suman 78 plazas: técnicos del soporte informático, del cuerpo
auxiliar de la administración y del cuerpo administrativo para promoción interna
y que afecta a 13.928 personas? Así mismo, ¿qué medidas se van a tomar para
reparar el daño causado a los opositores afectados, a efectos de resarcir los gastos
y el esfuerzo realizados?
Valladolid, 2 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a si se ha constituido el Comité Científico previsto
en el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León, composición y reuniones
realizadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Se ha constituido el Comité Científico previsto en el PLAN DE
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN? ¿Quiénes lo
componen? ¿Cuántas veces se ha reunido?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a persona elegida para la dirección general del Plan
de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Quién ha sido la persona elegida por la dirección general competente en
materia de medio natural, como coordinadora del PLAN DE CONSERVACIÓN Y
GESTIÓN DEL LOBO EN CASTILLA Y LEÓN?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a realización de cursos de formación a técnicos,
agentes forestales y medioambientales y otros en relación con aspectos del Plan de Conservación
y Gestión del Lobo en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Se han realizado cursos de formación dirigidos a técnicos, agentes forestales
y medioambientales, celadores de medio ambiente, integrantes de las patrullas de
seguimiento de fauna y a sus coordinadores, así como a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, dirigidos a aspectos ligados fundamentalmente con
la gestión de la especie, la lucha contra las causas de mortalidad incidental, el
diagnóstico y valoración de los daños ocasionados a la ganadería, etc., tal y como
se fija en el capítulo VII, artículo 28 del PLAN DECONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL
LOBO EN CASTILLA Y LEÓN?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a si se ha creado la Mesa del Lobo, composición y
reuniones, en aplicación del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla yLeón, al amparo de lo establecido en los artículos 155 ysiguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Tal y como contempla el PLAN DE CONSERVACIÓN YGESTIÓN DEL LOBO EN
CASTILLA Y LEÓN, ¿ha sido creada La Mesa del Lobo? ¿Quiénes la componen?
¿Cuántas veces se ha reunido?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a si se ha elaborado la unidad didáctica dirigida a
distintos tramos de la enseñanza obligatoria tal como se fija en el artículo 27 del Plan de
Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Ha sido elaborado por la consejería competente en materia de medio
ambiente, en colaboración con la consejería competente en materia de educación,
la unidad didáctica dirigida a los distintos tramos de la enseñanza obligatoria,
que se entregará en los centros castellanos y leoneses, tal y como se fija en el
capítulo VII, artículo 27 2 del PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO EN
CASTILLA Y LEÓN?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a órganos consultados para planificar los
aprovechamientos cinegéticos de los próximos tres años.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué órganos han sido consultados para planificar los aprovechamientos
cinegéticos de los próximos tres años?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a datos de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155
y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y
León sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo en Castilla y León:
- ¿Dispone la Consejería de Sanidad de datos sobre el número de Interrupciones
Voluntarias del Embarazo (IVE)? Si es así, ¿cuántas fueron realizadas en centros
públicos y cuántas en centros privados?
- De este número, ¿cuántas fueron menores?
- ¿Cuáles son los datos desagregados por provincias?
- ¿Disponen todas las provincias de los medios y el personal suficiente para la
realización de las IVE en sus centros públicos?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a datos relacionados con farmacias y botiquines en el
medio rural.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y
León sobre farmacias rurales:
- ¿Cuál es el número de farmacias en el medio rural desagregado por provincias?
- ¿Cuál es el número de botiquines en el medio rural desagregado por
provincias?
- ¿Cuál es la ratio de farmacia por habitantes en el medio rural de Castilla
y León?
- ¿Cuál es la ratio de farmacia de guardia por habitantes en el medio rural?
- ¿Existen mecanismos para articular la llegada de medicamentos a los pueblos
donde no existen farmacias ni botiquines rurales?
- ¿Tiene prevista la Consejería de Sanidad articular medidas específicas para la
ordenación y funcionamiento de las farmacias y botiquines del medio rural durante
la presente la legislatura?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con el Hospital Militar de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss.
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y
León sobre el Hospital Militar de Burgos:
¿Existe normativa, convenio o similar para la utilización y funcionamiento del
Hospital Militar de Burgos? ¿Está determinado el tipo de actividad que se puede
desarrollar en el mismo?
¿Cuál es el grado de ocupación en funcionamiento respecto al total del
Hospital Militar? ¿Qué actividades son las que se están desarrollando dentro de las
mismas?
¿Cuáles son las condiciones de aprovechamiento de la parte del Hospital que
se haya vacía? ¿Está en condiciones de uso?
¿Hay previsiones de poner en funcionamiento las partes sin ocupar del
Hospital? ¿Hay previsión de que la UBU establezca más actividad en la presente
legislatura?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-015012
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005083-01. Pág. 27128

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones
relacionadas con la Ejecución de obras de emisario desde Simancas a la EDAR de Valladolid,
Expte: CO/2015/05.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En relación con el expediente "Ejecución de las obras de emisario desde Simancas a
la EDAR de Valladolid", Expte: CO/2015/05,

PREGUNTA
1. ¿Se ha modificado el trazado respecto al proyecto técnico aprobado y
sometido a licitación? En su caso, ¿mediante qué acuerdos u órdenes de la
dirección facultativa han sido autorizados?
2. Si se han producido, ¿han dado lugar a modificaciones del expediente de
contratación?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a clubs y federaciones a los que pertenecen los deportistas
becados en régimen externo o interno en las dos últimas convocatorias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Las citadas Residencias se encuentran ubicadas en las ciudades de Palencia,
la Residencia "Victorio Macho", y en Valladolid, la Residencia "Río Esgueva". En una
Comunidad Autónoma con 9 provincias, y con un gran tamaño, parece realmente pobre
que sólo existan 2 Residencias, separadas ambas por 45 kilómetros.
Para acceder a las becas, en régimen de interno, han de estar empadronados en
un municipio de la Comunidad de Castilla y León distinto a la ubicación de la Residencia
deportiva, sin ningún período mínimo de empadronamiento, igualando a deportistas
extranjeros, o de otras Comunidades, que fichan en el mismo verano con los deportistas
leoneses y castellanos, verdaderos destinatarios de las ayudas.

CVE: BOCCL-09-015014

La Junta de Castilla y León, en régimen de concurrencia competitiva, convoca
anualmente becas para deportistas en las Residencias Deportivas de la Comunidad. La
convocatoria se realiza en régimen interno y externo.
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PREGUNTA
En las dos últimas convocatorias, ¿a qué clubs y Federaciones pertenecen los
deportistas becados, en régimen externo e interno?
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a requisito de antigüedad del empadronamiento para las becas de
los deportistas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Las citadas Residencias se encuentran ubicadas en las ciudades de Palencia,
la Residencia "Victorio Macho", y en Valladolid, la Residencia "Río Esgueva". En una
Comunidad Autónoma con 9 provincias, y con un gran tamaño, parece realmente pobre
que sólo existan 2 Residencias, separadas ambas por 45 kilómetros.
Para acceder a las becas, en régimen de interno, han de estar empadronados en
un municipio de la Comunidad de Castilla y León distinto a la ubicación de la Residencia
deportiva, sin ningún período mínimo de empadronamiento, igualando a deportistas
extranjeros, o de otras Comunidades, que fichan en el mismo verano con los deportistas
leoneses y castellanos, verdaderos destinatarios de las ayudas.

CVE: BOCCL-09-015015

La Junta de Castilla y León, en régimen de concurrencia competitiva, convoca
anualmente becas para deportistas en las Residencias Deportivas de la Comunidad. La
convocatoria se realiza en régimen interno y externo.
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Por ello formulo las siguientes

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos de los deportistas becados, en régimen externo e interno, tienen
una antigüedad en el empadronamiento superior al año?
2. ¿Se prevé en próximos ejercicios cambiar el requerimiento exigiendo un
mínimo de tiempo de empadronamiento?
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005086-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a número de becas en régimen externo e interno que
se ha destinado a deportistas individuales y a deportistas de clubs deportivos en las dos últimas
convocatorias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Las citadas Residencias se encuentran ubicadas en las ciudades de Palencia,
la Residencia "Victorio Macho", y en Valladolid, la Residencia "Río Esgueva". En una
Comunidad Autónoma con 9 provincias, y con un gran tamaño, parece realmente pobre
que sólo existan 2 Residencias, separadas ambas por 45 kilómetros.
Para acceder a las becas, en régimen de interno, han de estar empadronados en
un municipio de la Comunidad de Castilla y León distinto a la ubicación de la Residencia
deportiva, sin ningún período mínimo de empadronamiento, igualando a deportistas

CVE: BOCCL-09-015016

La Junta de Castilla y León, en régimen de concurrencia competitiva, convoca
anualmente becas para deportistas en las Residencias Deportivas de la Comunidad. La
convocatoria se realiza en régimen interno y externo.
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extranjeros, o de otras Comunidades, que fichan en el mismo verano con los deportistas
leoneses y castellanos, verdaderos destinatarios de las ayudas.

PREGUNTA
En las dos últimas convocatorias, ¿cuántas becas, en régimen externo e
interno, se destinan a deportistas individuales y cuántas a deportistas de clubs de
deportes colectivos?
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005087-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a número de solicitudes presentadas en las dos últimas
convocatorias de junio para becas para deportistas y cuántas solicitudes no son de las provincias
de Valladolid y Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Las citadas Residencias se encuentran ubicadas en las ciudades de Palencia,
la Residencia "Victorio Macho", y en Valladolid, la Residencia "Río Esgueva". En una
Comunidad Autónoma con 9 provincias, y con un gran tamaño, parece realmente pobre
que sólo existan 2 Residencias, separadas ambas por 45 kilómetros.
Para acceder a las becas, en régimen de interno, han de estar empadronados en
un municipio de la Comunidad de Castilla y León distinto a la ubicación de la Residencia
deportiva, sin ningún período mínimo de empadronamiento, igualando a deportistas

CVE: BOCCL-09-015017

La Junta de Castilla y León, en régimen de concurrencia competitiva, convoca
anualmente becas para deportistas en las Residencias Deportivas de la Comunidad. La
convocatoria se realiza en régimen interno y externo.
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extranjeros, o de otras Comunidades, que fichan en el mismo verano con los deportistas
leoneses y castellanos, verdaderos destinatarios de las ayudas.

PREGUNTA
En las dos últimas convocatorias de junio, ¿cuántas solicitudes han
presentado en total? Y, de ellas, ¿cuántas que no sean de Valladolid y Palencia?
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a número de solicitudes presentadas en las dos últimas
convocatorias de septiembre para becas para deportistas y cuántas solicitudes no son de las
provincias de Valladolid y Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Las citadas Residencias se encuentran ubicadas en las ciudades de Palencia,
la Residencia "Victorio Macho", y en Valladolid, la Residencia "Río Esgueva". En una
Comunidad Autónoma con 9 provincias, y con un gran tamaño, parece realmente pobre
que sólo existan 2 Residencias, separadas ambas por 45 kilómetros.
Para acceder a las becas, en régimen de interno, han de estar empadronados en
un municipio de la Comunidad de Castilla y León distinto a la ubicación de la Residencia
deportiva, sin ningún período mínimo de empadronamiento, igualando a deportistas

CVE: BOCCL-09-015018

La Junta de Castilla y León, en régimen de concurrencia competitiva, convoca
anualmente becas para deportistas en las Residencias Deportivas de la Comunidad. La
convocatoria se realiza en régimen interno y externo.
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extranjeros, o de otras Comunidades, que fichan en el mismo verano con los deportistas
leoneses y castellanos, verdaderos destinatarios de las ayudas.

PREGUNTA
En las dos últimas convocatorias de septiembre, ¿cuántas solicitudes han
presentado en total? Y, de ellas, ¿cuántas que no sean de Valladolid y Palencia?
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones
relacionadas con los Acuerdos de la Junta por los que se fija el límite de gasto no financiero para el
ejercicio de 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
En relación con los Acuerdos de la Junta de Castilla y León por los que se fija el
límite de gasto no financiero para el ejercicio 2015, se pregunta:
1.º- ¿Cuál es el desglose por los distintos conceptos de las ENTREGAS A
CUENTA DE LOS INGRESOS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN?
2.º- ¿Cuál es el desglose por los distintos tributos y conceptos de las
cantidades previstas DERIVADAS DE LOS TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA
COMUNIDAD?
3.º- ¿Cuál es el desglose por fondos y conceptos de las cantidades previstas de
los FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA?

CVE: BOCCL-09-015019

En relación a los recursos no financieros:
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4.º- ¿Cuál es el desglose por los distintos conceptos de las cantidades
previstas por TRANSFERENCIAS?
5.º- ¿Cuál es el desglose por distintos conceptos de las cantidades previstas
por OTROS INGRESOS?
6.º- ¿Cuál es el desglose y la explicación de los distintos conceptos que se
hayan tenido en cuenta para la realización de los "AJUSTES DE CONTABILIDAD
NACIONAL"?
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones
relacionadas con los Acuerdos de la Junta por los que se fija el límite de gasto no financiero para el
ejercicio de 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
En relación con los Acuerdos de la Junta de Castilla y León por los que se fija el
límite de gasto no financiero para el ejercicio 2016, se pregunta:
1.º- ¿Cuál es el desglose por los distintos conceptos de las ENTREGAS A
CUENTA DE LOS INGRESOS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN?
2.º- ¿Cuál es el desglose por los distintos tributos y conceptos de las
cantidades previstas DERIVADAS DE LOS TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA
COMUNIDAD?
3.º- ¿Cuál es el desglose por fondos y conceptos de las cantidades previstas de
los FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA?

CVE: BOCCL-09-015020

En relación a los recursos no financieros:
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4.º- ¿Cuál es el desglose por los distintos conceptos de las cantidades
previstas por TRANSFERENCIAS?
5.º- ¿Cuál es el desglose por distintos conceptos de las cantidades previstas
por OTROS INGRESOS?
6.º- ¿Cuál es el desglose y la explicación de los distintos conceptos que se
hayan tenido en cuenta para la realización de los "AJUSTES DE CONTABILIDAD
NACIONAL"?
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones
relacionadas con los Acuerdos de la Junta por los que se fija el límite de gasto no financiero para el
ejercicio de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
En relación con los Acuerdos de la Junta de Castilla y León por los que se fija el
límite de gasto no financiero para el ejercicio 2017, se pregunta:
1.º- ¿Cuál es el desglose por los distintos conceptos de las ENTREGAS A
CUENTA DE LOS INGRESOS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN?
2.º- ¿Cuál es el desglose por los distintos tributos y conceptos de las
cantidades previstas DERIVADAS DE LOS TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA
COMUNIDAD?
3.º- ¿Cuál es el desglose por fondos y conceptos de las cantidades previstas de
los FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA?

CVE: BOCCL-09-015021

En relación a los recursos no financieros:
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4.º- ¿Cuál es el desglose por los distintos conceptos de las cantidades
previstas por TRANSFERENCIAS?
5.º- ¿Cuál es el desglose por distintos conceptos de las cantidades previstas
por OTROS INGRESOS?
6.º- ¿Cuál es el desglose y la explicación de los distintos conceptos que se
hayan tenido en cuenta para la realización de los "AJUSTES DE CONTABILIDAD
NACIONAL"?
Valladolid, 7 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a medidas adoptadas desde 2009 para custodiar, proteger y conservar el castillo de
Caracena y las adoptadas para instar a los propietarios a custodiar, proteger y conservar dicho
castillo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y José Ignacio Martín Benito,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Qué medidas ha adoptado la Junta de Castilla y León para custodiar,
proteger y conservar el Castillo de Caracena desde el año 2009? Especificar fecha
de cada una de ellas.
2. ¿Qué medidas ha adoptado la Junta de Castilla y León para instar a los
propietarios a custodiar, proteger y conservar el Castillo de Caracena desde el
año 2009? Especificar fecha de cada una de ellas.
Valladolid, 2 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones de la Junta para el arreglo del puente sobre el río
Zamplón de Bóveda del Río Almar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Así, en las bases del puente pueden observarse grietas, y las propias barandillas
del puente se encuentran destrozadas en su parte derecha, no ofreciendo ningún tipo de
seguridad. Y es que su mal estado hace que pueda venirse abajo con el paso de cualquier
vehículo de gran tonelaje. Este hecho no resultaría del todo disparatado si se toma en
consideración la cercanía de naves agrícolas y el paso obligado por el puente de cara
a acceder a la báscula (situada en la calle Las Eras), que hace que camiones de alto
tonelaje tengan que pasar por el mencionado puente.

CVE: BOCCL-09-015023

En la localidad de Bóveda del Río Almar, situado sobre el río Zamplón, en la salida
hacia Macotera (enlace a la SA-105), se sitúa un puente que, construido en la década de
los 60 del siglo XX, muestra desde hace años un estado lamentable, con el consiguiente
peligro para todo aquel que transita por el mismo.
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Por otro lado, pese a que la titularidad de la vía no es autonómica, sí que cabe
recordar el hecho de que hay un peligro de seguridad en este punto, por lo que desde las
instituciones autonómicas han de ponerse los cauces para que se solucione el problema,
ofreciendo la ayuda que precisen las autoridades locales y provinciales para que pueda
acometerse el arreglo del mencionado puente de Bóveda del Río Almar.
Por todo ello, formulo las siguientes

PREGUNTAS
1.- ¿Se plantea la Junta solicitar a los titulares y, si es preciso, ayudar a
financiar el arreglo del puente sobre el río Zamplón de Bóveda del Río Almar?
2.- ¿Se plantea la Junta de Castilla y León acometer por sí misma el arreglo del
puente sobre el río Zamplón de Bóveda del Río Armar si los titulares del mismo no
pudiesen llevarlo a cabo con fondos propios?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a medidas previstas por la Junta para mejorar la seguridad en
carretera sobre el paso del río Zamplón en Bóveda del Río Almar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
por escrito.

ANTECEDENTES

Así, en las bases del puente pueden observarse grietas, y las propias barandillas
del puente se encuentran destrozadas en su parte derecha, no ofreciendo ningún tipo de
seguridad. Y es que su mal estado hace que pueda venirse abajo con el paso de cualquier
vehículo de gran tonelaje. Este hecho no resultaría del todo disparatado si se toma en
consideración la cercanía de naves agrícolas y el paso obligado por el puente de cara
a acceder a la báscula (situada en la calle Las Eras), que hace que camiones de alto
tonelaje tengan que pasar por el mencionado puente.

CVE: BOCCL-09-015024

En la localidad de Bóveda del Río Almar, situado sobre el río Zamplón, en la salida
hacia Macotera (enlace a la SA-105), se sitúa un puente que, construido en la década de
los 60 del siglo XX, muestra desde hace años un estado lamentable, con el consiguiente
peligro para todo aquel que transita por el mismo.
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Por otro lado, pese a que la titularidad de la vía no es autonómica, sí que cabe
recordar el hecho de que hay un peligro de seguridad en este punto, por lo que desde las
instituciones autonómicas han de ponerse los cauces para que se solucione el problema,
ofreciendo la ayuda que precisen las autoridades locales y provinciales para que pueda
acometerse el arreglo del mencionado puente de Bóveda del Río Almar.
Por todo ello, formulo la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previstas la Junta para mejorar la seguridad en carretera
en el paso sobre el río Zamplón en Bóveda del Río Almar?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-015024
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005095-01. Pág. 27150

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, relativa a aportación
que recibirá cada uno de los 32 centros que componen la Red de Casas del Parque y Centros
Temáticos de los Espacios Naturales Protegidos en los ejercicios de 2017 y 2018.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio y Gloria María Acevedo Rodríguez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado 2 de febrero
de 2017 realizar una aportación de 6,8 millones de euros a la Fundación Patrimonio
Natural para la gestión integral de las actividades, servicios y equipamientos de los
32 centros que componen la Red de Casas del Parque y Centros Temáticos de los
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León para los ejercicios 2017 y 2018.

PREGUNTAS
¿Cuál va a ser la aportación que recibirá cada uno de los 32 centros que
componen la Red de Casas del Parque y Centros Temáticos de los Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y León en el ejercicio 2017?

CVE: BOCCL-09-015025

ANTECEDENTES
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¿Cuál va a ser la aportación que recibirá cada uno de los 32 centros que
componen la Red de Casas del Parque y Centros Temáticos de los Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y León en el ejercicio 2018?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y
Gloria María Acevedo Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005096-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Virginia Jiménez Campano, relativa a pago de las ayudas al alquiler y las razones del retraso
en el pago.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Desde que en el mes de septiembre de 2016 la Junta aprobara las ayudas al
alquiler, no se han hecho efectivos los pagos correspondientes a dichas ayudas. Solo
en la provincia de Burgos están pendientes de percibir las cantidades aprobadas
997 beneficiarios.

Al haber transcurrido el plazo previsto sin que se haya cumplido el compromiso de la
Consejería de Fomento, se formulan las siguientes

PREGUNTAS
¿Cuándo está previsto hacer efectivo el abono de las ayudas al alquiler
pendientes?

CVE: BOCCL-09-015026

El compromiso de la Junta era abonar una parte antes de que finalizara 2016 y el
resto a principios de este año.
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¿Cuáles son las razones del retraso en los pagos de dichas ayudas, cuyos
beneficiarios son personas que en muchos casos se encuentran en una delicada
situación económica?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Virginia Jiménez Campano
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Burgos I-Capiscol Gamonal.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Burgos I-Capiscol Gamonal?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Burgos II-Calzadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Burgos II-Calzadas?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Burgos III-Infantas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Burgos III-Infantas?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Aranda de Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Aranda de Duero?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Briviesca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Briviesca?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005102-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Miranda de Ebro.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Miranda de Ebro?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Salas de los Infantes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Salas de los Infantes?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Villarcayo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Villarcayo?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Ávila?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005106-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Arenas de San Pedro.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Arenas de San Pedro?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Empleo de Arévalo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Arévalo?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Piedrahita.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Piedrahita?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005109-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
El Tiemblo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de El Tiemblo?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005110-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de León I-Centro.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de León I-Centro?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de León II-Serna.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de León II-Serna?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Astorga.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Astorga?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de La
Bañeza.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de La Bañeza?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Bembibre.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Bembibre?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio Público de
Cistierna.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Cistierna?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005116-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Fabero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Fabero?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005117-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Ponferrada.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Ponferrada?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005118-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Valencia de Don Juan.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Valencia de Don Juan?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005119-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Villablino.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Villablino?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005120-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Palencia?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005121-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Aguilar de Campoo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Aguilar de Campoo?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005122-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Carrión de los Condes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Carrión de los Condes?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005123-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Guardo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Guardo?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005124-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Venta de Baños.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Venta de Baños?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005125-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Salamanca I-San José.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Salamanca I-San José?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005126-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Salamanca II-San Quintín.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Salamanca II-San Quintín?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005127-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Guijuelo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Guijuelo?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005128-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Peñaranda de Bracamonte.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Peñaranda de Bracamonte?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005129-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Vitigudino.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Vitigudino?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-015059
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005130-01. Pág. 27187

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005130-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Béjar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Béjar?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005131-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Ciudad Rodrigo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Ciudad Rodrigo?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005132-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Segovia?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-015062
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005133-01. Pág. 27190

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005133-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Cuéllar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Cuéllar?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005134-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Soria?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005135-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Almazán.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Almazán?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005136-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Burgo Osma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Burgo de Osma?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005137-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Valladolid I-Poniente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Valladolid I - Poniente?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005138-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Valladolid II-Paseo Zorrilla.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Valladolid II - Paseo Zorrilla?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005139-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Valladolid III-Villabáñez.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Valladolid III - Villabáñez?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005140-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Valladolid IV-San Pablo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Valladolid IV - San Pablo?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005141-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Iscar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Íscar?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005142-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Medina del Campo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Medina del Campo?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005143-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Medina de Rioseco.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Medina de Rioseco?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005144-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Peñafiel.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Peñafiel?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005145-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Tordesillas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Tordesillas?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005146-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Villalón de Campos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Villalón de Campos?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005147-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Zamora?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005148-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Benavente.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Benavente?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005149-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Puebla de Sanabria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Puebla de Sanabria?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-015079
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005150-01. Pág. 27207

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005150-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a tasa de inserción laboral de las oficinas del Servicio
Público de Empleo de Toro.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según los últimos datos publicados, la tasa de inserción laboral de los servicios
públicos de empleo apenas llega al 3 % en el conjunto de Castilla y León.
Tanto la ex-Consejera de Empleo, Rosa Valdeón, como el actual Consejero de
Empleo, Carlos Fernández Carriedo, han manifestado en sendas comparecencias
en las Cortes de Castilla y León su compromiso con el sentido de proximidad de la
Administración al ciudadano mediante la potenciación de las oficinas de empleo.
Se pregunta:
¿Cuál es la tasa de inserción laboral de la oficina del Servicio Público de
Empleo de Toro?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005151-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a actuaciones de la Junta
en relación con la petición formulada por los vecinos de la localidad Dehesa Mayor, Cuéllar, para
regular el tráfico y la velocidad de la travesía de dicha localidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Mediante contestación a la pregunta escrita número 0904181, el Consejero de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, viene a asegurar que no es
posible la colocación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en
carreteras que superen el IMD de 300 vehículos pesados y que se realizaron mejoras
en la seguridad de dicha travesía, así como indica la responsabilidad de la Dirección
General de Tráfico del Ministerio del Interior en el control del cumplimiento de velocidad
en las carreteras.

CVE: BOCCL-09-015081

Este grupo parlamentario ha realizado varias iniciativas parlamentarias relacionadas
con la petición de los vecinos de la localidad segoviana de Dehesa Mayor, perteneciente
al municipio de Cuéllar en la provincia de Segovia, por la que piden a la Junta de Castilla
y León la adopción de medidas para regular el tráfico y la velocidad en la travesía de dicha
localidad, en la carretera SG-205, que divide en dos el casco urbano de esta población.
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Estamos pendientes del debate de la Proposición no de Ley que este grupo
parlamentario ha presentado en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente en el que se
pide claramente mejoras para atender estas reivindicaciones lógicas de la ciudadanía.
La realidad del día a día es que los vecinos de esta localidad segoviana siguen
soportando los ruidos, la inseguridad y las molestias del paso de un número de vehículos
por dicha travesía de una media IMD de 2500 unidades, sin que ni la Junta de Castilla
y León, ni el Ministerio del Interior parezca importarles sus lógicas reivindicaciones de
segundad ya que no se observa cambio ni medida alguna.
Por lo tanto:
¿Ha comunicado la Junta de Castilla y León a la Dirección General de Tráfico
del Ministerio del interior esta problemática de seguridad en el tráfico?
¿Existe algún tramo de carreteras en Castilla y León que supere el IMD
de 300 vehículos pesados y cuenten con reductores de velocidad y bandas
transversales de alerta?
¿Cuál es su situación?
¿Va a realizar la Junta de Castilla y León en el futuro alguna actuación de mejora
en la seguridad del tráfico en la carretera SG-205, en la localidad de Dehesa Mayor?
Valladolid, 8 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005152-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a importe de los
gastos de adaptación del local situado en la Calle Morena n.º 3 de Valladolid para su destino de
Oficina de Empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
¿A cuánto han ascendido los gastos de adaptación por todos los conceptos
del local situado en la Calle Morena n.º 3 de Valladolid, para su destino a Oficina
de Empleo?
¿Qué extensión tiene el citado local?
¿Cuál es la renta pactada para el arrendamiento del mismo?
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-015082
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005153-01. Pág. 27211

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005153-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a importe de la
renta anual correspondiente a 2016 por el arrendamiento del inmueble sito en calle Cadenas de
San Gregorio n.º 6 como Oficina de Empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:
¿A cuánto ha ascendido la renta anual correspondiente a 2016 por el
arrendamiento del inmueble sito en la calle Cadenas de San Gregorio n.º 6
como Oficina de Empleo, transferido a la Comunidad Autónoma por el Real
Decreto 1187/2001?
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005154-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a número de personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y
sociedades civiles que han concurrido a la convocatoria de subvenciones dirigidas al fomento del
empleo estable por cuenta ajena de los jóvenes incluso en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
y beneficiarios de las mismas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En relación a la convocatoria de subvenciones, cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo
Juvenil y el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena
de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de
Castilla y León, para el año 2016, publicada el 5 de julio de 20 16, se formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántas personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes y sociedades
civiles han concurrido a la convocatoria?, ¿quiénes han resultado beneficiarios de
las mismas?
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005155-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a número de jóvenes que hayan accedido a un empleo por cuenta
ajena a través de la medidas integradas en el Sistema de Garantía Juvenil, por provincias, durante
el año 2016, y número de temporales e indefinidos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En relación al Sistema de Garantía Juvenil y a su proceso de implantación así
como a las medidas contempladas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven,
se formula la siguiente

PREGUNTA
En el año 2016, ¿cuántos jóvenes han accedido a un empleo por cuenta ajena
a través de las medidas integradas en el Sistema de Garantía Juvenil en cada
provincia de Castilla y León? De ellos, ¿cuántos temporales y cuántos indefinidos?
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005156-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a número de contratos formativos dentro del Sistema de Garantía
Juvenil en sus diversas modalidades y por provincias suscritos en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En relación al Sistema de Garantía Juvenil y a su proceso de implantación así como
a las medidas contempladas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, se
formula la siguiente

PREGUNTA
En el año 2016, ¿cuántos contratos formativos dentro del Sistema de Garantía
Juvenil, en cada una de sus modalidades, se han suscrito en la Comunidad
Autónoma por cada provincia?
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005157-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Sarrión Andaluz, relativa a si tuvo la Consejería en cuenta la Directiva de la Unión
Europea 2010/78/UE de 24 de noviembre de 2010 y la Recomendación 2009/384/CE de 30 de abril
de 2009 cuando abordó el caso de las prejubilaciones en la Caja de Ahorros de Segovia y medidas
de corrección a tomar por la Presidencia de la Junta para el futuro.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Tras tener conocimiento del Auto de la Audiencia Provincial de Segovia,
número 17/2017, de 27 de enero de 2017, por la cual se ha revocado la decisión
del Juzgado n.º 2 de archivar la investigación contra los miembros del comité de
Retribuciones de la que fue Caja de Ahorros de Segovia por un delito societario al haber
concedido prejubilaciones para los miembros del comité de dirección por importe de
34 millones de euros.

PREGUNTAS
1.- ¿Tuvo la Consejería de Economía en cuenta la Directiva de la Unión
Europea 2010/76/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre
de 2010, relativa a la supervisión de las políticas de remuneración; y la
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ANTECEDENTES
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Recomendación 2009/384/CE de la Comisión, de 30 de abril de 2009, sobre las
políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros, cuando abordó
el caso de las prejubilaciones de la dirección de Caja Segovia?
2.- ¿Fue el sistema de control de la Consejería de Economía todo lo estricto
que debiera cuando supervisó el plan de prejubilaciones aprobado por el Consejo
de Administración de Caja Segovia con cargo al ejercicio 2010?
3.- ¿Qué medidas de corrección va a tomar la Presidencia de la Junta de
Castilla y León para que no vuelvan a producirse fallas como la cometida por la
Consejería de Economía en el asunto de las prejubilaciones de Caja Segovia?
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005158-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a número de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil de
Castilla y León en cada provincia en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En relación al Sistema de Garantía Juvenil y a su proceso de implantación así como
a las medidas contempladas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, se
formula la siguiente

PREGUNTA
¿Cuántos jóvenes se han inscrito en 2016 en el Sistema de Garantía Juvenil en
Castilla y León en cada provincia?
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005159-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar
Álvarez Domínguez, relativa a programas formativos que se han desarrollado en cada provincia
dentro del Sistema de Garantía Juvenil durante el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En relación al Sistema de Garantía Juvenil y a su proceso de implantación así como
a las medidas contempladas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, se
formula la siguiente

PREGUNTA
En el año 2016, ¿qué programas formativos se han desarrollado en cada
provincia de la Comunidad dentro del Sistema de Garantía Juvenil? ¿Con qué
características?
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005160-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a número de personal que trabajan en la Dirección
General de Políticas Culturales y Coordinación de Servicios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Relación de personal de la Dirección General de Políticas Culturales y
Coordinación de Servicios, relación de personal de Servicios de Archivos,
Bibliotecas y Museos, relación de personal del Archivo General de la Junta de
Castilla y León, distinguiendo quiénes pertenecen a la RPT y quiénes están en
comisión de servicios o similar que no están incluidos en la plantilla. Personal que
pertenece a la plantilla y sin embargo no presta allí sus servicios.
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005161-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a funciones del conservador de museos en la
Dirección General de Políticas Culturales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué funciones desempeña en la Dirección General de Políticas Culturales el
funcionario conservador de museos que actualmente se encuentra prestando allí
sus servicios?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-015091
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005162-01. Pág. 27221

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005162-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal, relativa a subvenciones recibidas por el Consejo Comarcal del Bierzo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué cantidad de dinero ha sido recibida de la Junta de Castilla y León
por el Consejo Comarcal del Bierzo durante los años 2015 y 2016? ¿Cómo se
han justificado?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005163-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a entidades sin ánimo de lucro que forman parte
de la Red de intervención en Drogodependencias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que forman parte de la Red de
intervención en Drogodependencias? ¿Qué cantidad de dinero ha sido recibida de
la Junta de Castilla y León por cada una de ellas durante los años 2015 y 2016?
Valladolid, 6 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005164-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gestiones realizadas por la Junta para obtener garantías
de futuro de la planta de la sociedad Bach Composites en Villadangos, subvenciones recibidas por
dicha planta y compromiso de continuidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La sociedad Bach Compósites posee en Villadangos (León), desde el año 2010, una
planta dedicada a la fabricación de componentes eólicos de fibra de vidrio. Dicha planta
posee tres líneas de producción de las cuales una de ellas va a ser deslocalizada a
Lituania, según la información facilitada a los representantes sindicales.

Como ya puse de manifiesto en el debate sobre el techo de gasto, la evolución del
empleo en la provincia de León es dramática, hasta el punto de contar con una de las
tasas de actividad más bajas de España y nueve puntos más baja que la media española,
así como la tasa de paro más alta de Castilla y León, y por encima de la media nacional.
En esas condiciones León no se puede permitir la destrucción de más empleos sin
realizar todas las actuaciones posibles para mantenerlos.

CVE: BOCCL-09-015094

En la reunión celebrada en el SERLA surgieron nuevos interrogantes al negarse los
representantes de la empresa a asegurar la continuidad de la planta.
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PREGUNTA
¿Qué gestiones está haciendo la Junta de Castilla y León para obtener
garantías de futuro de la planta mencionada? ¿Qué subvenciones ha recibido la
planta mencionada? En caso de haber recibido subvenciones: ¿alguna de ellas
implica un compromiso de continuidad?
En León, a 9 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005165-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a número de benficiarios de la PAC en 2016 por secciones agrarias
comarcales, por tramos de edad y cuántos son Agricultores a Título Principal.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
La Política Agraria Comunitaria es fundamental para la rentabilidad de las
explotaciones de Castilla y León.

PREGUNTA

1. Número beneficiarios de los pagos PAC del año 2016 en Castilla y León, por
secciones agrarias comarcales.
2. Especificar los datos anteriores por tramos de edad y sexo (salvo las
sociedades). Los estratos de edad sería ≤ de 25 años, >25 años ≤ 45 años, >45 años
≤ 65 años, y > de 65 años, por secciones agrarias comarcales.
3. También por secciones agrarias comarcales, ¿cuántos de los perceptores de
la PAC son Agricultores a Título Principal?
Valladolid, 10 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005166-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a existencia de
algún litigio, situación y resultado de los mismos, en relación con el contrato de arrendamiento
suscrito con la sociedad Co Louis ,S. A., y Fundación ADEuropa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En relación con el contrato de arrendamiento de 12 de diciembre de 2006 entre la
sociedad Co Louis, S. A., y la Fundación ADEuropa al que se refiere la PD 0900952, se
pregunta:
1.ª. ¿Existe algún litigio en los tribunales españoles o extranjeros?
2.ª. ¿En qué situación se encuentra y, en su caso, cuál ha sido el resultado?
Valladolid, 10 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005167-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Dña. Ana María Muñoz de la Peña González y D. José
Francisco Martín Martínez, relativa a actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León
para dar cumplimiento a la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León el
6 de abril de 2016, en relación con las obras de rehabilitación de la Residencia Mixta de personas
mayores de Armunia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 6 de abril
de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000155, presentada
por los Procuradores Dña. María Marta Olmedo Palencia, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, D. Álvaro Lora Cumplido, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. Virginia Jiménez
Campano, relativa a las obras de rehabilitación de la Residencia Mixta de personas
mayores en Armunia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 25, de 25 de septiembre de 2015, debatida en la Sesión de la Comisión de Familia
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ANTECEDENTES
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e Igualdad de Oportunidades de 15 de octubre de 2015 y elevada al Pleno en virtud
de lo dispuesto en el artículo 92.3 del Reglamento de la Cámara, aprobó la siguiente
RESOLUCIÓN:
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a continuar durante
la presente legislatura con el proceso de reconversión de plazas de la residencia para
personas mayores "Armunia" de León, hasta conseguir que todas sus plazas estén
adaptadas para personas dependientes, incorporando a partir del próximo año las plazas
que allí se ubican a la oferta de plazas de residencia pública de la Comunidad Autónoma".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para dar
cumplimiento a la resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla
y León, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2016, en relación con las obras de
rehabilitación de la Residencia Mixta de personas mayores de Armunia, para la
adaptación de las plazas para personas dependientes y para la incorporación de
dichas plazas a la oferta de plazas de residencia pública de la Comunidad Autónoma?
Valladolid, 10 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Ana María Muñoz de la Peña González y
José Francisco Martín Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-015097
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005168-01. Pág. 27229

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005168-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a no envío de información al Procurador del Común por parte de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre los problemas medioambientales en Fuentepelayo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Con fecha del 1 de septiembre 2016, el Procurador del Común se dirigió al Concejo
de Fuentepelayo y a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León solicitando ampliación de la información facilitada hasta ese momento por dichas
administraciones públicas respecto a la cuestión planteada en la queja.
Recientemente, el Procurador del Común ha comunicado a la citada Plataforma
Ciudadana, que ha tenido que reiterar la solicitud de información a la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente el 21 de noviembre de 2016 sin haber recibido respuesta.
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La Plataforma Ciudadana No Más Mierda de Fuentepelayo y su entorno, en la
Provincia de Segovia, el 19 de febrero de 2016 se dirigió al Procurador del Común
de Castilla y León para pedir su actuación ante las faltas de actuación de las
administraciones públicas respecto a las irregularidades detectadas en las actuaciones
de la 'planta de compostaje' de Fuentepelayo. La queja quedó registrada en aquella
institución con el número 20160250.
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PREGUNTAS
1.- ¿Cómo es posible que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente esté
quizá ocultando información al Procurador del Común?
2.- ¿Es posible considerar como una adecuada actitud de lealtad
interinstitucional la ausencia de respuesta de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente al Procurador del Común?
3.- ¿Qué puede alegar a su favor la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
ante esta falta?
4.- ¿Tomará medidas la Presidencia de la Junta de Castilla y León antes esta
falta de una de sus Consejerías?
Valladolid, 10 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005169-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a previsiones, a raíz del estudio de aguas residuales en la
cuenca del río Curueño, de la construcción de una estación depuradora en las localidades del Valle.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Sabiendo por cauce oficial que desde la Junta de Castilla y León se trabaja en la
elaboración de un estudio de tratamiento de aguas residuales para la cuenca del
río Curueño, así como de las inversiones necesarias para la depuración integral del
Valle del Curueño,

PREGUNTA

¿El estudio del tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río Curueño
que está elaborando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene previsto la
construcción de una estación depuradora de aguas residuales conjunta para todas
las localidades del Valle?
Valladolid, 10 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005170-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Álvaro Lora Cumplido, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a
fecha de recepción por la Junta del acuerdo del Ayuntamiento de Villaquilambre en relación
con el aumento de medidas de seguridad vial en la carretera LE-311 a su paso por Navatejera,
Villaquilambre y Villasinta de Torío y medidas previstas por la Junta para conseguir esa finalidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, Álvaro Lora Cumplido, María Josefa Díaz-Caneja
Fernández, Gloria María Acevedo Rodríguez y Óscar Álvarez Domínguez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

A principios de 2016 se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Villaquilambre una
moción para mejorar la seguridad en la LE-311.
Uno de los puntos recogía solicitar que la Junta de Castilla y León se implique,
realizando un estudio de mejoras e inversión en la seguridad vial de la carretera LE-311
(carretera León-Collanzo) a su paso por las localidades de Navatejera, Villaquilambre
y Villasinta de Torio, con el fin de corregir las situaciones de inseguridad existentes
actualmente.

CVE: BOCCL-09-015100

ANTECEDENTES
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Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas escritas:
¿En qué fecha recibió la Junta de Castilla y León la notificación oficial del
Ayuntamiento de Villaquilambre solicitando lo acordado en el Pleno municipal?
¿Qué medidas tiene previsto poner en marcha la Junta de Castilla y León para
mejorar la seguridad vial en la carretera citada?
Valladolid, 10 de enero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Álvaro Lora Cumplido,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Gloria María Acevedo Rodríguez y
Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005171-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a plazos y pago de becas y ayudas del ECYL.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En su punto 13 dice textualmente:
13. Abonar el importe de las becas y ayudas del ECYL al transporte, manutención y
alojamiento, una vez concedidas, en el plazo máximo de tres meses desde la finalización
del periodo de solicitud.
En el BOCYL del 11 de enero de 2017 se publica el EXTRACTO de la Resolución
de 30 de diciembre de 2016, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla

CVE: BOCCL-09-015101

En sesión plenaria del 11 de noviembre de 2016, IU-Equo presentó la moción 176
sobre Políticas Activas de Empleo, sustanciada de la Interpelación presentada por esta
formación política en la sesión plenaria del 26 de octubre de 2016, que fue aprobada con
el respaldo de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León.
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y León, por la que se convocan becas y ayudas para trabajadores desempleados que
participen en formación de oferta, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2017.
En la Resolución del 30 de diciembre en su Resuelvo decimosexto punto 1 párrafo 3
dice textualmente El plazo de resolución y notificación será de seis meses, a contar desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para
su tramitación. Transcurrido el mismo sin haberse notificado resolución expresa podrá
entenderse desestimada la solicitud presentada, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
relación con el artículo 28.2 de la misma.

PREGUNTA
1. ¿Por qué si en las Cortes se comprometió el Gobierno a pagar las becas en
un plazo de 3 meses, se legisla con un plazo de 6 meses?
2. ¿Por qué aún las personas que finalizaron la formación de cursos FOD
en junio no han percibido lo que les corresponde si hace ya más de 6 meses que
finalizaron la acción formativa?
3. ¿Significa que quienes no han percibido las becas y ayudas y no han
recibido notificación sobre su aprobación, en aplicación del artículo 25.5 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el
artículo 28.2 de la misma, se les ha desestimado?
4. ¿Cuándo tiene previsto este Gobierno abonar el importe de las becas
y ayudas a las que tienen derecho las personas que han realizado una acción
formativa FOD?
Valladolid, 13 febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005172-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a diversas cuestiones relacionadas con el servicio 112.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La Administración de la Comunidad de Castilla y León se constituyó en entidad
prestataria del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del teléfono único
europeo 1-1-2 por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de 16 de octubre de 1997,
en cumplimiento del Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se incorporó a
la normativa autonómica la Decisión 91/396/CEE del Consejo de las Comunidades
Europeas de 29 de julio de 1991. Asimismo, se reguló este servicio público en el
Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, donde se concretaron las prestaciones que dicho
servicio debería facilitar a los ciudadanos, sin perjuicio de la forma de gestión que pudiera
establecer la administración, y se atribuyeron las correspondientes competencias a la
entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial.
La Junta de Castilla y León decidió que el servicio público de atención de llamadas
de urgencia a través del número telefónico único europeo 1-1-2 se gestionara por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León de forma indirecta, y tuviera la
naturaleza de contrato administrativo especial, adjudicado mediante procedimiento abierto.

CVE: BOCCL-09-015102

José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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La Orden FYM/334/2013, de 2 de mayo, de desarrollo del Decreto 302/1999, de 2 de
diciembre, determina la forma de gestión del servicio público de atención de llamadas de
urgencia a través del número telefónico 1-1-2 y organiza dicho servicio.
Mediante RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2013, de la Agencia de Protección Civil,
se anuncia la licitación para la contratación del expediente: «Adecuación, explotación y
mantenimiento del servicio público de atención de llamadas de urgencia y emergencia 1-1-2
en la Comunidad de Castilla y León». Expte.: PC-09/13.
Dicha Resolución establece un Plazo de ejecución desde el 1 de enero de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2015, admitiendo una prórroga por períodos anuales hasta el
31 de diciembre de 2017.
Mediante Orden de 14 de noviembre de 2013 de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente se adjudicó el contrato de adecuación, explotación y mantenimiento
del Servicio Público de Atención de Llamadas de urgencias y emergencia 1-1-2 en la
Comunidad de Castilla y León a la empresa U.T.E. OUTSOURCING SIGNO SERVICIOS
INTEGRALES GRUPO NORTES. L.U.-TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S. A.
Se pregunta:
• ¿Cuántos trabajadores prestan sus servicios en dicho servicio público? ¿En
qué categorías?
• ¿Cuántos trabajadores mínimos son necesarios en cada turno de trabajo y día
para el cumplimiento del servicio público?
• ¿Cuándo va a redactar la Junta de Castilla y León los pliegos del nuevo contrato
de adecuación, explotación y mantenimiento del Servicio Público de atención a
llamadas de urgencias y emergencias 1-1-2 en la Comunidad de Castilla y León?
• ¿Van a contemplar dichos pliegos la subrogación de los contratos actuales de
los trabajadores que prestan dicho servicio público? ¿De todos los trabajadores?
• ¿Cuándo va a licitar la Junta de Castilla y León el nuevo contrato de
adecuación, explotación y mantenimiento del Servicio Público de atención a
llamadas de urgencias y emergencias 1-1-2 en la Comunidad de Castilla y León?
Valladolid, 13 de enero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-015102
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 239

3 de marzo de 2017

PE/005173-01. Pág. 27238

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005173-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a personas beneficiarias de prestación
económica de dependencia años 2012-2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LAMESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El 31 de diciembre de 2016 había en Castilla y León 85.301 personas recibiendo
prestaciones o servicios como consecuencia de tener reconocida la situación de persona
en situación de dependencia. De los cuales 24.737 recibían la Prestación económica
vinculada a la adquisición de un servicio.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas con la Prestación económica vinculada a la adquisición
de un servicio tenían más de 65 años?
2. ¿Cuántas personas con la Prestación económica vinculada a la adquisición
de un servicio tenían entre 18 y 65?

CVE: BOCCL-09-015103

Para cada uno de los tres grados de dependencia, a 31 de diciembre de los
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:
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3. ¿Cuántas personas con la Prestación económica vinculada a la adquisición
de un servicio tenían menos de 18 años?
Los anteriores datos se solicitan desglosados por cada provincia.
Valladolid, 13 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005174-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a personas con prestación del servicio de
ayuda al domicilio en los años 2012-2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El 31 de diciembre de 2016 había en Castilla y León 85.301 personas recibiendo
prestaciones o servicios como consecuencia de tener reconocida la situación de persona
en situación de dependencia. De los cuales 22.596 recibían el servicio de ayuda a
domicilio.
Para cada uno de los tres grados de dependencia, a 31 de diciembre de los
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas con el servicio de ayuda a domicilio tenían más de 65 años?
2. ¿Cuántas personas con el servicio de ayuda a domicilio tenían entre 18 y 65?
3. ¿Cuántas personas con el servicio de ayuda a domicilio tenían menos de 18 años?
Los anteriores datos se solicitan desglosados por cada provincia.
Valladolid, 13 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005175-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a personas con servicio de centro de día en
los años 2012-2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El 31 de diciembre de 2016 había en Castilla y León 85.301 personas recibiendo
prestaciones o servicios como consecuencia de tener reconocida la situación de persona
en situación de dependencia. De los cuales 8.332 recibían el servicio de centro de día.
Para cada uno de los tres grados de dependencia, a 31 de diciembre de los
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas con el servicio de centro de día tenían más de 65 años?
2. ¿Cuántas personas con el servicio de centro de día tenían entre 18 y 65?
3. ¿Cuántas personas con el servicio de centro de día tenían menos de 18 años?
Los anteriores datos se solicitan desglosados por cada provincia.
Valladolid, 13 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005176-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a personas con la prestación económica para
contratar los servicios de asistente personal en los años 2012-2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El 31 de diciembre de 2016 había en Castilla y León 85.301 personas recibiendo
prestaciones o servicios como consecuencia de tener reconocida la situación de persona
en situación de dependencia. De los cuales 309 recibían la prestación económica para
contratar los servicios de un asistente personal.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas con la prestación económica para contratar los servicios
de un asistente personal tenían más de 65 años?
2. ¿Cuántas personas con la prestación económica para contratar los servicios
de un asistente personal tenían entre 18 y 65?

CVE: BOCCL-09-015106

Para cada uno de los tres grados de dependencia, a 31 de diciembre de los
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:
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3. ¿Cuántas personas con la prestación económica para contratar los servicios
de un asistente personal tenían menos de 18 años?
Los anteriores datos se solicitan desglosados por cada provincia.
Valladolid, 13 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005177-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a personas con el servicio de atención
residencial en los años 2012-2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El 31 de diciembre de 2016 había en Castilla y León 85.301 personas recibiendo
prestaciones o servicios como consecuencia de tener reconocida la situación de persona en
situación de dependencia. De los cuales 8.456 recibían el servicio de atención residencial.
Para cada uno de los tres grados de dependencia, a 31 de diciembre de los
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas con el servicio de atención residencial tenían más de 65 años?
2. ¿Cuántas personas con el servicio de atención residencial tenían entre 18 y 65?
3. ¿Cuántas personas con el servicio de atención residencial tenían menos de 18 años?
Los anteriores datos se solicitan desglosados por cada provincia.
Valladolid, 13 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005178-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a personas con el servicio de teleasistencia
en los años 2012-2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El 31 de diciembre de 2016 había en Castilla y León 85.301 personas recibiendo
prestaciones o servicios como consecuencia de tener reconocida la situación de persona
en situación de dependencia. De los cuales 8.368 recibían el servicio de teleasistencia.
Para cada uno de los tres grados de dependencia, a 31 de diciembre de los
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas con el servicio de teleasistencia tenían más de 65 años?
2. ¿Cuántas personas con el servicio de teleasistencia tenían entre 18 y 65?
3. ¿Cuántas personas con el servicio de teleasistencia tenían menos de 18 años?
Los anteriores datos se solicitan desglosados por cada provincia.
Valladolid, 13 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005179-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a personas con el servicio de prevención de
la dependencia y/o promoción de la autonomía personal en los años 2012-2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El 31 de diciembre de 2016 había en Castilla y León 85.301 personas recibiendo
prestaciones o servicios como consecuencia de tener reconocida la situación de persona
en situación de dependencia. De los cuales 12.590 recibían el servicio de prevención de
la dependencia y/o promoción de la autonomía personal.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas con el servicio de prevención de la dependencia y/o
promoción de la autonomía personal tenían más de 65 años?
2. ¿Cuántas personas con el servicio de prevención de la dependencia y/o
promoción de la autonomía personal tenían entre 18 y 65?
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Para cada uno de los tres grados de dependencia, a 31 de diciembre de los
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:
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3. ¿Cuántas personas con el servicio de prevención de la dependencia y/o
promoción de la autonomía personal tenían menos de 18 años?
Los anteriores datos se solicitan desglosados por cada provincia.
Valladolid, 13 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005180-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a personas que utilizaron el servicio de
descanso del cuidador en los años 2012-2016, relación de centros donde se realizó las estancias
de personas en situación de dependencia (años 2012-2016 ) y número de días medio que se utilizó
este servicio en los distintos años.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El artículo 26 de la Orden FAM 644/2012 regula el descanso de la persona
que desarrolla las tareas de cuidador de la prestación económica de cuidados en el
entorno familiar.
1. ¿Cuántas personas utilizaron el servicio de descanso del cuidador en cada
uno de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016? Estos datos se solicitan detallados
por cada uno de los citados años. Así mismo se solicita que el detalle para cada
uno de los citados años se desglose en los siguientes tramos de edad: mayores de
65 años, entre 18 y 65 años y menores de 18 años.
2. ¿Cuál es la relación de centros públicos, concertados o privados
no concertados, donde se realizó la estancia de la persona en situación de
dependencia? Estos datos se solicitan desglosados para cada uno de los años 2012,
2013, 2014, 2015 y 2016.
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PREGUNTAS
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3. ¿Cuál es número de días medio que se utilizó este servicio en cada uno de
estos años?
Valladolid, 13 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005181-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a personas con la prestación de cuidados en
el entorno familiar en los años 2012-2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El 31 de diciembre de 2016 había en Castilla y León 85.301 personas recibiendo
prestaciones o servicios como consecuencia de tener reconocida la situación de persona
en situación de dependencia. De los cuales 23.961 recibían la prestación de cuidados en
el entorno familiar.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas con la prestación de cuidados en el entorno familiar
tenían más de 65 años?
2. ¿Cuántas personas con la prestación de cuidados en el entorno familiar
tenían entre 18 y 65?
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Para cada uno de los tres grados de dependencia, a 31 de diciembre de los
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016:
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3. ¿Cuántas personas con la prestación de cuidados en el entorno familiar
tenían menos de 18 años?
Los datos anteriores se solicitan desglosados por cada provincia.
Valladolid, 13 de febrero de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005182-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a si la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente va a emprender alguna actuación para regular normativamente el Parque Público
de Fomento y Alquiler de la Comunidad de Castilla y León antes de que finalice 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Va a tomar alguna actuación la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para
regular normativamente el Parque Público de Fomento de Alquiler de la Comunidad
de Castilla y León antes de que finalice 2017?
Si la respuesta es afirmativa, ¿mediante qué formula legislativa? ¿Qué ámbitos
aspectos normativos va a desarrollar?
En Valladolid, a 13 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y
Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005183-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a Parque Público de
Viviendas en Alquiler de la Comunidad de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004831 a PE/005183.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Cuál es el número total de viviendas que forman el Parque Público de
Viviendas en Alquiler de la Comunidad de Castilla y León y dónde están situadas?

Del total de viviendas que forman parte del Parque Público de Viviendas en
Alquiler de la Comunidad Castilla y León, ¿cuántas proceden de promociones
construidas por SOMACYL y dónde están situadas?
¿Cuántas son las viviendas de promociones construidas por SOMACYL
pendientes de venta a 31 de enero de 2017?

CVE: BOCCL-09-015113

Del total de viviendas que forman parte del Parque Público de Viviendas en
Alquiler de la Comunidad de Castilla y León, ¿cuántas pertenecen a la SAREB?
¿A qué convenio de colaboración pertenecen estas viviendas? ¿Cuántas de estas
viviendas se han cedido en usufructo a fecha de 31 de enero de 2017?
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Del total de viviendas que forman parte del Parque Público de Viviendas en
Alquiler de la Comunidad de Castilla y León, ¿cuántas pertenecen a convenios o
acuerdos que haya establecido la Junta de Castilla y León con ayuntamientos de
nuestra Comunidad y dónde están situadas? ¿Con qué ayuntamientos ha llegado
a algún acuerdo para implementar las viviendas municipales dentro del Parque
Público de Viviendas en Alquiler de la Comunidad de Castilla y León?
Del total de viviendas que forman parte del Parque Público de Viviendas en
Alquiler de la Comunidad de Castilla y León, ¿cuántas pertenecen a propietarios
particulares que ponen sus viviendas en alquiler?
Del total de viviendas que forman parte del Parque Público de Viviendas en
Alquiler de la Comunidad de Castilla y León, ¿cuántas pertenecen al programa
Rehabitare y en qué municipios se encuentran?
En Valladolid, a 10 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y
Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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