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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuestiones que se 
enumeran relativas a las mejoras en los montes catalogados. 32794

PE/005951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a montes catalogados 
de utilidad pública propiedad de la Administración de Castilla y León, 
valor de sus aprovechamientos desde 2010 a 2016 y creación del 
Fondo Forestal de Castilla y León. 32796
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relacionadas con las Reservas Regionales de Caza. 32798
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a acuerdos o 
convenios para la prestación de servicios sanitarios y asistenciales en 
el extranjero a castellanos y leoneses firmados desde la entrada en 
vigor del II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en 
el Exterior 2015-2018, con especificación de los firmantes. 32800
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a si la Junta 
ha puesto en marcha un boletín digital de actualidad informativo 
a través de su página web, de acuerdo con lo establecido en el 
II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el 
Exterior 2015-2018. 32802
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a informe de 
evaluación del I Plan de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el 
Exterior 2015-2018, sobre el grado de cumplimiento. 32804
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PE/005956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a actuaciones 
promovidas para fomentar la participación en la promoción externa de 
Castilla y León contemplada en el II Plan de la Ciudadanía Castellano y 
Leonesa en el Exterior 2015-2018. 32806
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con lo previsto en el II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y 
Leonesa en el Exterior 2015-2018. 32808
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la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a acuerdos 
de colaboración con empresas de Castilla y León para la formación de 
prácticas de jóvenes castellanos y leoneses desde la entrada en vigor 
del II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el 
Exterior 2015-2018. 32809
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 
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solicitudes desde 2015 de la Tarjeta Salud Castellanos y Leoneses en 
el Exterior han sido tramitadas y medidas para su difusión. 32811
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a sentencias en 
materia de personal emitidas desde enero de 2011 en las que haya 
sido parte la Junta, indicando el objeto del litigio. 32812
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a valoración 
de la Consejería de Fomento de los hechos ocurridos en torno a la 
construcción del edificio que ocupa el Hotel Corona de Salamanca y 
medidas a adoptar. 32813
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PE/005963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de pruebas 
diagnósticas concertadas con la clínica Santa Teresa en la presente 
legislatura y coste de las mismas. 32815

PE/005964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a mejoras en el 
transporte sanitario en Ávila. 32816

PE/005965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a calificación de la 
gestión del complejo asistencial de Ávila y en especial de su servicio 
de urgencias. 32817

PE/005966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a situación del estudio 
de necesidades de radioterapia en Castilla y León anunciado por el 
Consejero de Sanidad. 32818

PE/005967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a reivindicación de un 
hospital comarcal en el valle del Tiétar. 32819
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a si las compras 
para el complejo asistencial de Ávila ampliarán los medios públicos 
existentes o sustituirán a los ya obsoletos. 32820
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a actuaciones en los 
centros de salud de Burgohondo, Madrigal y Arévalo. 32821
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número 
de trabajadores de la Consejería de Sanidad por categorías, por 
provincias, desde finales de 2007 hasta la fecha. 32822
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PE/005971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuantías 
por capítulos de los presupuestos de los 14 hospitales o complejos 
asistenciales de la Junta durante los años 2012 a 2016. 32823

PE/005972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a plazas 
ocupadas por comisiones de servicio en Atención Primaria, Atención 
Especializada y en las administraciones periféricas y central de la 
Consejería de Sanidad. 32824
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a coste/día de la cama 
hospitalaria referida a los 14 hospitales y/o complejos hospitalarios, 
años 2009-2016. 32825

PE/005974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a puntuación 
obtenida por los Planes Anuales de Gestión de las Gerencias de 
Atención Primaria, de los Hospitales y Complejos Asistenciales y de 
los Planes Anuales de Listas de Espera, años 2012 a 2016, e ítem o 
criterios para dicha puntuación. 32826
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Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a especialidades del 
Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo y horarios. 32827

PE/005976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a presupuesto anual 
del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo desde el año 2010 
al 2016. 32828

PE/005977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a presupuesto anual 
del Hospital de Béjar desde el año 2010 al 2016. 32829
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PE/005978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a personal 
dependiente de la Consejería de Sanidad en el Hospital de Béjar. 32830

PE/005979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a existencia de 
una incidencia en la habitación 814 del Hospital Virgen de la Vega de 
Salamanca en la madrugada del 11 de abril, indicando cuál y cómo se 
ha actuado. 32831

PE/005980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los 

Procuradores Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Celestino 
Rodríguez Rubio y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, 
relativa a cuestiones relacionadas con el contrato de la Gerencia de 
Servicios Sociales y Cruz Roja y la gestión del centro de acogida de 
menores El Alba-Santa María de León y su gestión por las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul. 32832

PE/005981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a si la Junta de Castilla 
y León considera si en el norte de la provincia de Palencia existe algún 
problema de transporte público. 32834

PE/005982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, 
relativa a situación en que se encuentra el expediente administrativo 
con número de referencia R-4197 tramitado en el Servicio Territorial de 
Industria de Valladolid. 32835

PE/005983-01
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 D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a cuáles 
son los puntos de señalización del Románico Zamorano de la 
iglesia de Santa María del Río de la localidad de Castroverde de 
Campos (Zamora). 32836

PE/005984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medidas que 
piensa adoptar la Consejería de Sanidad para garantizar la seguridad 
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del personal del Centro de Salud de Cuéllar y si tiene previsto dotar 
a los centros donde se registran este tipo de problemas con vigilantes 
de seguridad. 32838

PE/005985-01
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 completa de todos los consultorios médicos de la provincia 
de Zamora y a la relación de éstos que cuenten con banda ancha y 
pueden acceder a los servicios telemáticos del SACYL. 32840

PE/005986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a actuaciones 
que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para ejecutar el 
proyecto 21-SA-207-P de abastecimiento de agua mancomunado 
La Armuña. 32841

PE/005987-01
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 importe facturado desde el 1 de 
enero de 2003 por las entidades del sector público de la Comunidad 
Autónoma a determinadas empresas relacionadas en la iniciativa. 32842

PE/005988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a actuaciones 
realizadas y medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León a 
raíz de la presunta agresión a un agente medioambiental en las 
inmediaciones del municipio del Real Sitio de San Ildefonso. 32844

PE/005989-01
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 
diversas cuestiones en relación a la agresión al personal sanitario de 
guardia del Centro de Salud de Cuéllar acaecida el pasado 7 de abril. 32846

PE/005990-01
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 entregas a cuenta definidas para 2017 
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para cada oficina liquidadora, de acuerdo con lo establecido en el 
tercer párrafo del apartado 4.º de la cláusula octava del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y el 
Decanato de Castilla y León del Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. 32848

PE/005991-01
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 compensaciones económicas anuales 
devengadas por cada oficina liquidadora y las cantidades totales 
efectivamente percibidas en relación a la gestión realizada año por año 
por cada oficina liquidadora, en virtud del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Hacienda y el Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España firmado el 
30 de noviembre de 2011. 32849

PE/005992-01
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 diversas cuestiones en relación a la 
Mancomunidad Francisco Vighi de Palencia. 32850

PE/005993-01
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 desglose anual por tramos 
de 50.000 euros de base liquidable del número de autoliquidaciones 
recibidas y cantidades ingresadas por el impuesto de sucesiones desde 
el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016. 32853

PE/005994-01
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 desglose anual por tramos 
de 50.000 euros de base liquidable del número de liquidaciones 
complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto 
de sucesiones desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre 
de 2016. 32854

PE/005995-01
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 desglose anual por tramos 
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de 50.000 euros de base liquidable del número de autoliquidaciones 
recibidas y cantidades ingresadas por el impuesto de donaciones 
desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016. 32855

PE/005996-01
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 desglose anual por tramos 
de 50.000 euros de base liquidable del número de liquidaciones 
complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto 
de donaciones desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre 
de 2016. 32856

PE/005997-01
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 desglose anual por tramos 
de 50.000 euros de base liquidable del número e importe de cada 
tipo de beneficio fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como 
en liquidaciones complementarias por el impuesto de sucesiones 
y donaciones desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre 
de 2016. 32857

PE/005998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a líneas de transporte 
regular de viajeros existentes en la provincia de Salamanca. 32858

PE/005999-01
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 cacería colectiva de jabalí celebrada el 25 de marzo 
de 2017 en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas. 32859

PE/006000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a cuántos 
centros que segregan por sexo o con escolarización mixta diferenciada 
cuentan con financiación de la Junta, con especificación de nombres 
y ubicación. 32861

PE/006001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a alumnos en 
seminarios diocesanos y cantidades que la Junta dedica a los mismos y 
con cargo a qué partidas. 32862
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PE/006002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a trámites o 
medidas adoptadas por la Junta para poner en práctica la proposición 
no de ley aprobada por el Pleno el día 5 de octubre de 2016 (PNL 669). 32863

PE/006003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a sección, 
servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de las 
partidas presupuestarias de la Consejería de Educación cuya ejecución 
haya sido inferior al 80 % en los últimos 10 años, con desglose por 
años y porcentaje de ejecución. 32865

PE/006004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a previsión de 
la Junta para fusionar el instituto de educación secundaria "Francisco 
Tomás y Valiente" y el "Germán Sánchez Ruipérez” de Peñaranda 
de Bracamonte. 32866

PE/006005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
becas de comedor concedidas a los centros sostenidos con fondos 
públicos, desglosado por provincias y centros desde el año 2004 hasta 
la actualidad. 32867

PE/006006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
públicos en Ávila desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32868

PE/006007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
públicos en Burgos desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32870

PE/006008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
públicos en León desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32872
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PE/006009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
públicos en Palencia desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32874

PE/006010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
públicos en Salamanca desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32876

PE/006011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
públicos en Segovia desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32878

PE/006012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
públicos en Soria desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32880

PE/006013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
públicos en Valladolid desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32882

PE/006014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
públicos en Zamora desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32884

PE/006015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
concertados en Ávila desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32886
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PE/006016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
concertados en Burgos desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32888

PE/006017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
concertados en León desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32890

PE/006018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
concertados en Palencia desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32892

PE/006019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a 
centros concertados en Salamanca desde que se transfirieron las 
competencias educativas hasta la actualidad. 32894

PE/006020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
concertados en Segovia desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32896

PE/006021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
concertados en Soria desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32898

PE/006022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
concertados en Valladolid desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32900
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PE/006023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros 
concertados en Zamora desde que se transfirieron las competencias 
educativas hasta la actualidad. 32902

PE/006024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas públicas ofertadas, cubiertas y vacantes en Ávila desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32904

PE/006025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas públicas ofertadas, cubiertas y vacantes en Burgos desde que 
se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32905

PE/006026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas públicas ofertadas, cubiertas y vacantes en León desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32906

PE/006027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas públicas ofertadas, cubiertas y vacantes en Palencia desde que 
se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32907

PE/006028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas públicas ofertadas, cubiertas y vacantes en Salamanca desde 
que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32908

PE/006029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas públicas ofertadas, cubiertas y vacantes en Segovia desde que 
se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32909
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PE/006030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas públicas ofertadas, cubiertas y vacantes en Soria desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32910

PE/006031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas públicas ofertadas, cubiertas y vacantes en Valladolid desde que 
se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32911

PE/006032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas públicas ofertadas, cubiertas y vacantes en Zamora desde que 
se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32912

PE/006033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en Ávila desde que 
se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32913

PE/006034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en Burgos desde 
que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32914

PE/006035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en León desde que 
se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32915

PE/006036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en Palencia desde 
que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32916
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PE/006037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en Salamanca desde 
que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32917

PE/006038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en Segovia desde 
que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32918

PE/006039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en Soria desde que 
se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32919

PE/006040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en Valladolid desde 
que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32920

PE/006041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de 
plazas concertadas ofertadas, cubiertas y vacantes en Zamora desde 
que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad. 32921

PE/006042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a restricciones en el acceso a medicamentos. 32922

PE/006043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a evaluación de la actuación del protocolo 
vigente hasta 2016 para garantizar la atención de personas con TDAH. 32924

PE/006044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
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Rosado Diago, relativa a si se han detectado problemas de acceso a 
la atención especializada en función de las distintas áreas sanitarias en 
relación con la atención de personas con TDAH. 32925

PE/006045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a falta de medios para la atención de personas 
con TDAH en el ámbito educativo. 32926

PE/006046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a cursos realizados para potenciar la formación 
de los especialistas de la salud para atender a las personas con TDAH. 32927

PE/006047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puesta en 
marcha del "Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo, aula de 
la naturaleza, bar y restaurante" de Maderuelo. 32928

PE/006048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a datos de 
afectación de endometriosis de que dispone la Consejería de Sanidad. 32929

PE/006049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a estudio realizado 
por la Consejería de Sanidad para la recuperación del HUBU. 32930

PE/006050-01
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 Oficinas de Atención al Ciudadano en relación con el 
Programa de Fomento al Alquiler. 32931

PE/006051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a estudio de 
la ubicación definitiva del Archivo Histórico Provincial de Burgos. 32932
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PE/006052-01
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 autoliquidaciones recibidas en relación 
con el impuesto sobre la afección medioambiental causada por 
determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques 
eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de 
alta tensión. 32933

PE/006053-01
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 autoliquidaciones recibidas en relación 
con el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. 32935

PE/006054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Luis Briones Martínez, Dña. Virginia Jiménez 
Campano y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a obras realizadas 
en la muralla de Burgos. 32937

PE/006055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a previsiones de actuación de la Junta 
en la carretera SA-801 para circunvalar el municipio de Aldeaseca de la 
Frontera, en la provincia de Salamanca. 32940

PE/006056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes de 
contingencia previstos por la Junta en el caso de que se produzcan 
restricciones al consumo humano de agua. 32941

PE/006057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a existencia de controles 
en la Comunidad Autónoma sobre los cursos de formación profesional 
para el empleo dirigidos prioritariamente a desempleados. 32942

PE/006058-01
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 si existe algún tipo de precontrato o 
compromiso de arrendamiento del local de la oficina del ECYL en 
relación con la respuesta a la PE/0905337. 32944

PE/006059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitud 
de la Consejería de Fomento de la cooperación de las brigadas 
dependientes del MAPAMA en el incendio de Castrocontrigo. 32946

PE/006060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a posibles causas de 
la demora en la extinción del incendio de Castrocontrigo. 32948

PE/006061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de 
los productos que se relacionan en el Hospital Clínico de Valladolid. 32950

PE/006062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de 
los productos que se relacionan en el Hospital "Río Hortega". 32952

PE/006063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra 
de los productos que se relacionan en el Hospital Clínico Universitario 
de Salamanca. 32954

PE/006064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de 
los productos que se relacionan en el Hospital Santa Bárbara de Soria. 32956

PE/006065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de 
los productos que se relacionan en el Complejo Asistencial de Palencia. 32958
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PE/006066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de 
los productos que se relacionan en el Complejo Asistencial de Burgos. 32960

PE/006067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de 
los productos que se relacionan en el Complejo Asistencial Universitario 
de León. 32962

PE/006068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a traslado de la oficina de 
empleo de la calle Cadenas de San Gregorio. 32964

PE/006069-01
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 cantidades facturadas a Indra por todo el 
sector público de Castilla y León, contratos y conceptos y aplicaciones 
diseñadas por dicha empresa. 32966

PE/006070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Gloria 
María Acevedo Rodríguez y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a 
cuestiones relacionadas con el incendio de Bouzas. 32967

PE/006071-01
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 cuestiones relacionadas con el incendio 
en Nieva. 32969

PE/006072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Félix Díez Romero, relativa a previsión de convenio con 
la Comunidad Autónoma de Cantabria para la prestación de servicios 
en el Hospital Tres Mares y servicios que eventualmente se prestarían. 32971

PE/006073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez 
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Arroyo, relativa a obras adjudicadas a la empresa Construcciones 
Arranz Acinas, S. A., desde el año 2000, con las especificaciones que 
se detallan. 32972

PE/006074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con los consultorios locales 
de la provincia de Burgos. 32973

PE/006075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con el número de personal 
médico de familia y Atención Primaria en la provincia de Burgos. 32974

PE/006076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez 
Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con el personal especialista 
de pediatría en los centros sanitarios de la provincia de Burgos. 32975

PE/006077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Fernando Pablos Romo, relativa a promoción 
del español en el VIII Encuentro de Profesores ELE de Polonia y 
la XVII Jornada Pedagógica para profesores de español en Bruselas. 32977

PE/006078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a diferencias en 
cuanto a la masa de pinos certificada en la Comunidad y las causas de 
que sea tan baja en las provincias de León y Salamanca. 32979

PE/006079-01
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 número total de hectáreas calcinadas 
en los incendios producidos en Fabero-Bárcena de la Abadía, 
Encinedo-Santa Eulalia de Cabrera de la provincia de León y Sancti 
Spiritus de la provincia de Salamanca, así como su coste económico y 
a cuánto ha ascendido la inversión realizada para su recuperación. 32981
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PE/006080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de 
TCAE (Técnicos de Cuidados de Auxiliares de Enfermería) que trabajan 
en el Complejo Asistencial del Hospital General de Segovia desde 1990 
hasta la actualidad distribuido por años. 32982

PE/006081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a medios de extinción 
de incendios de los que dispone la Junta de Castilla y León en cada 
una de las provincias y comarcas de la Comunidad. 32983

PE/006082-01
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 desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.09 "Actividades culturales y deportivas". 32985

PE/006083-01
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 desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.08 "Gastos de inserciones en Boletines Oficales". 32986

PE/006084-01
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 desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.99 "Otros Gastos". 32987

PE/006085-01
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 desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.03 "Jurídico y Contencioso". 32988

PE/006086-01
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 desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.07 "Oposiciones y pruebas selectivas". 32989
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PE/006087-01
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 desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.01 "Atenciones protocolarias y representativas". 32990

PE/006088-01
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 desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.02 "Publicidad y Promoción". 32991

PE/006089-01
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 desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos". 32992

PE/006090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Juan Pablo Fernández Santos y D. Carlos 
Eduardo Chávez Muñoz, relativa a empresas que presentaron ofertas 
o solicitudes en el concurso minero de 2014 de la provincia de Ávila; 
qué terrenos que estaban considerados como francos se adjudicaron al 
resolverse dicho concurso y, por último, si ha elaborado o va a elaborar 
la Junta de Castilla y León un Plan Minero que englobe los distintos 
proyectos de la provincia de Ávila. 32993

PE/006091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a opinión de la 
Junta de Castilla y León a la propuesta de Socalemfyc y Semergen 
sobre la supresión de cierre de centros sanitarios en los pueblos 
pequeños y si la Junta afirma que no va a acometer ningún cierre de 
centros de atención primaria en los pueblos. 32995

PE/006092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta 
considera que son suficientes los medios existentes en la comarca de 
El Bierzo, y en general en el conjunto de la región leonesa, para luchar 
contra los incendios forestales, y si va a dotar de más medios contra 
incendios a las provincias de León, Zamora y Salamanca. Sobre si la 
Junta tiene previsto solicitar al Gobierno central la declaración de zona 
catastrófica del área quemada en la Tebaida berciana, para que pueda 
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implementarse una línea de ayudas a la restauración y recuperación 
del patrimonio natural destruido por el incendio, así como qué medidas 
piensa tomar la Junta para endurecer la legislación contra lo pirómanos 
y, por último, cómo explica la Junta que el 90 % de las hectáreas 
arrasadas en los últimos años en la Autonomía se concentre en León, 
Salamanca y Zamora. 32997

PE/006093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén 
Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a medidas 
a tomar por parte de la Junta de Castilla y León para dotar a la 
urbanización del Carrascalejo de un acceso directo desde la CL-601. 32999

PE/006094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a intención de la Junta 
de Castilla y León de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia 
n.º 446 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y si la Junta 
tiene intención de acatar y cumplir la citada sentencia. 33001

PE/006095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a motivos de la 
Consejería de Cultura y Turismo para cambiar la fecha de celebración 
del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL) en 
Salamanca. 33003

PE/006096-01
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 manuales y guías 
de apoyo profesionales para los cursos de formación de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades. 33005

PE/006097-01
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 previsión 
de ampliación del acuerdo de orientación y asistencia a víctimas de 
violencia de género con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. 33006

PE/006098-01
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 elaboración 
de algún documento con las conclusiones de los grupos de trabajo del 
proyecto "Objetivo Violencia Cero". 33007

PE/006099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, 
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Luis Briones Martínez, 
relativa a aspectos del convenio firmado con el Consejo de la Abogacía 
de Castilla y León. 33008

PE/006100-01
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 aspectos 
relacionados con la figura del coordinador de caso en el proyecto 
"Objetivo Violencia Cero". 33009

PE/006101-01
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 aspectos 
relativos a los cursos de formación para profesionales de las 
corporaciones locales y trabajadores sociales de los CEAS. 33011

PE/006102-01
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 calendario 
formativo por provincias en el marco del proyecto "Objetivo 
Violencia Cero". 33013

PE/006103-01
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 aspectos 
relacionados con la formación al personal de Mujer de las Gerencias 
Territoriales de Servicios Sociales en cumplimiento del proyecto 
"Objetivo Violencia Cero". 33014

PE/006104-01
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 cuestiones relacionadas con la ocupación 
de los polígonos industriales de Dueñas, Magaz y Baltanás. 33015
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PE/006105-01
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 expediente de contratación del servicio 
de radioterapia externa en el acelerador lineal para procedimiento de 
tratamientos oncológicos en régimen ambulatorio en Palencia. 33017

PE/006106-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a planes de 
contingencia que prevé la Junta de Castilla y León frente al riesgo de 
incendios en la Comunidad para este año. 33019

PE/006107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a planes de 
contingencia que prevé la Junta de Castilla y León para los agricultores 
afectados por la falta de riego provocada por la sequía. 33020

PE/006108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a intención de la Junta 
de Castilla y León de apoyar y financiar la construcción de un polígono 
agroalimentario en Valladolid. 33021

PE/006109-01
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 las 
solicitudes recibidas por la lanzadera financiera durante el mes de abril 
de 2017. 33022

PE/006110-01
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 creadas en 
Castilla y León en el mes de abril de 2017. 33024

PE/006111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a razones que han 
decidido la ubicación de la planta de generación de energía eléctrica 
mediante la quema de biomasa en el polígono industrial del "Bayo" en 
Cubillos del Sil. 33025
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005355-02, PE/005356-02, PE/005358-02, PE/005370-02, PE/005395-02, PE/005396-02, 
PE/005397-02, PE/005398-02, PE/005400-02, PE/005401-02, PE/005402-02, PE/005403-02, 
PE/005404-02, PE/005405-02, PE/005406-02, PE/005407-02, PE/005408-02, PE/005409-02, 
PE/005410-02, PE/005411-02, PE/005412-02, PE/005413-02, PE/005414-02, PE/005415-02, 
PE/005416-02, PE/005417-02, PE/005418-02, PE/005419-02, PE/005420-02, PE/005427-02, 
PE/005428-02, PE/005429-02, PE/005430-02, PE/005431-02, PE/005432-02, PE/005433-02, 
PE/005443-02, PE/005452-02, PE/005467-02, PE/005472-02, PE/005473-02, PE/005474-02, 
PE/005475-02, PE/005476-02, PE/005477-02, PE/005478-02, PE/005479-02, PE/005480-02, 
PE/005481-02, PE/005482-02, PE/005483-02, PE/005485-02, PE/005486-02, PE/005488-02, 
PE/005489-02, PE/005490-02, PE/005491-02, PE/005494-02, PE/005495-02, PE/005496-02, 
PE/005497-02, PE/005498-02, PE/005499-02, PE/005500-02, PE/005501-02, PE/005502-02, 
PE/005503-02, PE/005504-02, PE/005505-02, PE/005507-02, PE/005508-02, PE/005509-02, 
PE/005510-02, PE/005511-02, PE/005512-02, PE/005513-02, PE/005514-02, PE/005515-02, 
PE/005516-02, PE/005517-02, PE/005518-02, PE/005519-02, PE/005520-02, PE/005521-02, 
PE/005524-02, PE/005525-02, PE/005526-02, PE/005527-02, PE/005528-02, PE/005529-02, 
PE/005530-02, PE/005531-02, PE/005532-02, PE/005533-02, PE/005534-02, PE/005535-02, 
PE/005536-02, PE/005537-02, PE/005538-02, PE/005539-02, PE/005540-02, PE/005541-02, 
PE/005542-02, PE/005543-02, PE/005544-02, PE/005545-02, PE/005546-02, PE/005547-02, 
PE/005548-02, PE/005549-02, PE/005550-02, PE/005551-02, PE/005552-02, PE/005553-02, 
PE/005554-02, PE/005555-02, PE/005556-02, PE/005558-02, PE/005629-02, PE/005630-02, 
PE/005635-02, PE/005636-02, PE/005654-02, PE/005655-02, PE/005657-02, PE/005658-02, 
PE/005659-02, PE/005661-02, PE/005665-02, PE/005669-02, PE/005670-02, PE/005675-02, 
PE/005676-02, PE/005678-02, PE/005722-02, PE/005723-02, PE/005724-02, PE/005725-02, 
PE/005726-02, PE/005727-02, PE/005728-02, PE/005730-02, PE/005731-02, PE/005732-02, 
PE/005733-02, PE/005738-02, PE/005739-02, PE/005740-02, PE/005741-02, PE/005742-02, 
PE/005743-02, PE/005744-02, PE/005774-02, PE/005786-02, PE/005787-02, PE/005788-02, 
PE/005789-02, PE/005790-02, PE/005792-02, PE/005793-02, PE/005794-02, PE/005795-02, 
PE/005796-02, PE/005797-02, PE/005799-02, PE/005800-02, PE/005802-02, PE/005803-02, 
PE/005804-02, PE/005806-02, PE/005808-02, PE/005811-02, PE/005815-02, PE/005817-02, 
PE/005818-02, PE/005819-02, PE/005820-02, PE/005821-02, PE/005822-02, PE/005824-02, 
PE/005825-02, PE/005826-02, PE/005827-02, PE/005835-02, PE/005836-02, PE/005841-02 
y PE/005842-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 5 de mayo de 2017, a solicitud 
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas para respuesta 
escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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ANEXO

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005355 D. Juan Luis Cepa Álvarez y 

D. Luis Briones Martínez
Usurpación de vías pecuarias por particulares en Castilla 
y León.

252, 31/03/2017

005356 D. Celestino Rodríguez 
Rubio

Evolución anual del número de viajeros que ha recurrido 
al uso del transporte a la demanda a lo largo de los 
últimos cinco años en cada una de las provincias de 
Castilla y León.

252, 31/03/2017

005358 D. José Sarrión Andaluz Medidas contempladas por la Junta de Castilla y León 
para evitar los accidentes de tráfico producidos por 
el tránsito de jabalíes en la calzada en el tramo de la 
carretera CL-631 entre Barena del Bierzo y Toreno.

252, 31/03/2017

005370 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000531 aprobada por la 
Comisión de la Presidencia.

252, 31/03/2017

005395 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000409 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005396 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000671 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005397 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentran las 
proposiciones no de ley PNL/000671 y PNL/000332 
aprobadas por la Comisión de Fomento y Medio 
Ambiente.

252, 31/03/2017

005398 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentran las 
proposiciones no de ley PNL/000671 y PNL/000332 
aprobadas por la Comisión de Fomento y Medio 
Ambiente.

252, 31/03/2017

005400 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000349 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005401 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000636 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005402 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000880 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005403 D. Luis Fuentes Rodríguez, 

D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000086 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005404 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000331 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005405 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000079 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005406 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000146 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005407 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000324 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005408 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000174 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005409 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000387 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005410 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000271  aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005411 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000588 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005412 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000189 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005413 D. Luis Fuentes Rodríguez, 

D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000272 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005414 D. Juan Luis Cepa Álvarez Cursos o jornadas formativas correspondientes a la 
Medida 01, submedida 1.1, apoyo a las acciones de 
formación profesional y adquisición de competencias del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

252, 31/03/2017

005415 D. Juan Luis Cepa Álvarez Jornadas formativas, actividades demostrativas 
de actividades agrarias o informaciones puntuales 
correspondientes a la Medida 01, submedida 1.2, apoyo 
a las actividades de demostración y las acciones de 
información del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

252, 31/03/2017

005416 D. Juan Luis Cepa Álvarez Asesores formados en aplicación de la Medida 02, 
submedida 2.3, apoyo a la formación de asesores del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

252, 31/03/2017

005417 D. Juan Luis Cepa Álvarez Acciones llevadas a cabo al amparo de la Medida 03, 
submedida 3.1, apoyo a la nueva participación en 
regímenes de calidad del Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020.

252, 31/03/2017

005418 D. Juan Luis Cepa Álvarez Acciones llevadas a cabo al amparo de la Medida 04, 
submedida 4.1, apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

252, 31/03/2017

005419 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000584 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005420 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000549 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005427 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000371 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005428 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000371 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005429 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000371 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005430 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000371 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005431 D. Luis Fuentes Rodríguez, 

D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000371 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005432 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000371 aprobada por la 
Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

252, 31/03/2017

005433 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000976 aprobada por la 
Comisión de Educación.

252, 31/03/2017

005443 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000795 aprobada por la 
Comisión de Educación.

252, 31/03/2017

005452 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000452 aprobada por la 
Comisión de Educación.

252, 31/03/2017

005467 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000686 aprobada por la 
Comisión de Economía y Hacienda.

252, 31/03/2017

005472 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000231 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005473 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000171 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005474 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000314 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005475 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000325 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005476 D. Luis Fuentes Rodríguez, 

D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000313 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005477 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000527 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005478 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000273 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005479 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000173 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005480 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000274 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005481 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000226 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005482 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000306 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005483 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000135 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005485 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000110 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005486 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentran las 
proposiciones no de ley PNL/000228 y PNL/000229 
aprobadas por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005488 D. Luis Fuentes Rodríguez, 

D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000376 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005489 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000230 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005490 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000246 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005491 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000307 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005494 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000262 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005495 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000320 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005496 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000414 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005497 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000415 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005498 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000418 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005499 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000424 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005500 D. Luis Fuentes Rodríguez, 

D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000337 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005501 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000372 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005502 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000416 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005503 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000417 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005504 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000385 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005505 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000425 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005507 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentran las 
proposiciones no de ley PNL/000427 y PNL/000428 
aprobadas por la Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005508 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000455 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005509 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000491 aprobada por la 
Comisión de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005510 D. Ricardo López Prieto y 
D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz

Determinados datos en relación con las cuadrillas de 
tierra de prevención de incendios en época de riesgo alto 
y duración de la campaña de prevención de incendios en 
esa época, relativos todos ellos a los años 2007 a 2016, 
ambos inclusive.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005511 D. Ricardo López Prieto y 

D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz

Determinados datos en relación con las cuadrillas 
plurianuales de tierra para la prevención y extinción de 
incendios, relativos todos ellos a los años 2007 a 2016, 
ambos inclusive.

252, 31/03/2017

005512 D. José Luis Aceves Galindo Actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para 
dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión de Fomento y 
Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León en relación 
con la Resolución aprobada derivada de la PNL/000189 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

252, 31/03/2017

005513 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programas, subprogramas y subconceptos que se hayan 
visto afectados por la modificación del Capítulo 6 de 
gastos y a qué otras partidas se han adjudicado en la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005514 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programas, subprogramas y subconceptos que se hayan 
visto afectados por la modificación del Capítulo 7 de 
gastos y a qué otras partidas se han adjudicado en la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005515 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programas, subprogramas y subconceptos del Capítulo 6 
de gastos que se han ejecutado y sus importes en la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005516 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programas, subprogramas y subconceptos del Capítulo 7 
de gastos que se han ejecutado y sus importes en la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005517 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programas, subprogramas y subconceptos que se han 
ejecutado del Capítulo 8 de gastos y sus importes en la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

252, 31/03/2017

005518 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programas, subprogramas y subconceptos que se hayan 
visto afectados por la modificación del Capítulo 6 de gastos 
y sus importes y a qué otras partidas se han adjudicado en 
el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

252, 31/03/2017

005519 D. José Luis Aceves Galindo 
y D. Juan Carlos Montero 
Muñoz

Actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León 
para dar cumplimiento al acuerdo del Pleno de las Cortes 
de Castilla y León en relación con la Resolución aprobada 
derivada de la Moción M/000015 presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista.

252, 31/03/2017

005520 D. José Luis Aceves Galindo 
y D. Juan Luis Cepa Álvarez

Datos obtenidos derivados de los muestreos realizados 
en Castilla y León en los últimos cinco años en relación al 
Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria en Fauna Silvestre.

252, 31/03/2017

005521 D. José Luis Aceves Galindo 
y Dña. Ana María Agudíez 
Calvo

Firma de Convenios con las Entidades Locales para el 
desarrollo del programa de Educación Ambiental.

252, 31/03/2017

005524 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 2.1 
apoyo para contribuir a la obtención de servicios 
de asesoramiento y, en concreto, al número de 
asesoramientos llevados a cabo, listado de dichos 
asesoramientos, así como de la materia tratada y su 
importe, y a las órdenes o normativa por la que se ha 
puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005525 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 4.2 
apoyo a las inversiones en transformación/
comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y, 
en concreto, a las acciones llevadas a cabo, al listado de 
dichas acciones y a las órdenes o normativa por la que se 
ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005526 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 4.3 
apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada 
con el desarrollo, la modernización o la adaptación de 
la agricultura y silvicultura y, en concreto, a las acciones 
llevadas a cabo, al listado de dichas acciones y a las 
órdenes o normativa por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005527 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 5.1 

apoyo a las inversiones en medidas preventivas 
destinadas a reducir las consecuencias de desastres 
naturales, adversidades climáticas y catástrofes probables 
y, en concreto, a las acciones llevadas a cabo hasta el 
momento, al listado de dichas acciones y a las órdenes o 
normativa por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005528 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 6.1 
ayuda a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores y, en concreto, a las acciones llevadas a cabo 
hasta el momento, al listado de dichas acciones y a las 
órdenes o normativa por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005529 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 7.1 
apoyo a la elaboración y actualización de planes para 
el desarrollo de municipios y pueblos en zonas rurales, 
y de planes de protección y gestión relacionadas con 
red Natura 2000 y, en concreto, a las acciones llevadas 
a cabo, al listado de dichas acciones y a las órdenes o 
normativa por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005530 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 7.2 
apoyo a las inversiones de pequeñas infraestructuras, 
incluidas en energías renovables y ahorro de energía y, 
en concreto, a las acciones llevadas a cabo, al listado de 
dichas acciones y a las órdenes o normativa por la que se 
ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005531 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 7.6 
ayudas para estudios/inversiones vinculados al patrimonio 
cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes 
rurales, así como las iniciativas de sensibilización 
ecológica y, en concreto, a las acciones llevadas a cabo, 
al listado de dichas acciones y a las órdenes o normativa 
por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005532 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 8.1 
ayuda para la reforestación/creación de superficies 
forestales y, en concreto, a las acciones llevadas a cabo, 
al listado de dichas acciones y a las órdenes o normativa 
por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005533 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 8.3 
ayuda para la prevención de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes 
(Ayuda para la reforestación/creación de superficies 
forestales) y, en concreto, a las acciones llevadas a cabo, 
al listado de dichas acciones y a las órdenes o normativa 
por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005534 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 10.1 
ayuda para compromisos agroambientales y climáticos 
(Aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo 
con ganado ovino y/o caprino) y, en concreto, el número 
de contratos que subsisten del periodo anterior, de cuánto 
dinero supone ya los contratos comprometidos y cuántos 
contratos nuevos se han suscrito así como el importe de 
los compromisos asumidos nuevos.

252, 31/03/2017

005535 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 10.1 
ayuda para compromisos agroambientales y climáticos 
(Cultivos agroindustriales sostenibles) y, en concreto, el 
número de contratos que subsisten del periodo anterior, 
de cuánto dinero supone ya los contratos comprometidos 
y cuántos contratos nuevos se han suscrito así como el 
importe de los compromisos asumidos nuevos.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005536 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 10.1 

ayuda para compromisos agroambientales y climáticos 
(Cultivos permanentes en paisajes singulares) y, en 
concreto, el número de contratos que subsisten del 
periodo anterior, de cuánto dinero supone ya los contratos 
comprometidos y cuántos contratos nuevos se han suscrito 
así como el importe de los compromisos asumidos nuevos.

252, 31/03/2017

005537 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 10.1 
ayuda para compromisos agroambientales y climáticos 
(Gestión sostenible de superficies forrajeras pastables 
y apoyo a los sistemas tradicionales de pastoreo 
trashumante) y, en concreto, el número de contratos que 
subsisten del periodo anterior, de cuánto dinero supone ya 
los contratos comprometidos y cuántos contratos nuevos 
se han suscrito así como el importe de los compromisos 
asumidos nuevos.

252, 31/03/2017

005538 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 10.1 
ayuda para compromisos agroambientales y climáticos 
(Producción integrada) y, en concreto, el número de 
contratos que subsisten del periodo anterior, de cuánto 
dinero supone ya los contratos comprometidos y cuántos 
contratos nuevos se han suscrito así como el importe de 
los compromisos asumidos nuevos.

252, 31/03/2017

005539 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 10.1 
ayuda para compromisos agroambientales y climáticos 
(Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro 
de extinción) y, en concreto, el número de contratos que 
subsisten del periodo anterior, de cuánto dinero supone ya 
los contratos comprometidos y cuántos contratos nuevos 
se han suscrito así como el importe de los compromisos 
asumidos nuevos.

252, 31/03/2017

005540 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 11.1 
pago para el cambio a práctica y métodos de agricultura 
ecológica y, en concreto, el número de contratos que 
subsisten del periodo anterior, de cuánto dinero supone ya 
los contratos comprometidos y cuántos contratos nuevos 
se han suscrito así como el importe de los compromisos 
asumidos nuevos.

252, 31/03/2017

005541 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 11.2 
pago para el mantenimiento de prácticas y métodos 
de agricultura ecológica y, en concreto, el número de 
contratos que subsisten del periodo anterior, de cuánto 
dinero supone ya los contratos comprometidos y cuántos 
contratos nuevos se han suscrito así como el importe de 
los compromisos asumidos nuevos.

252, 31/03/2017

005542 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 13.1 
pago de compensación en zonas de montaña y, en 
concreto, el número de beneficiarios así como el importe 
total comprometido hasta la fecha.

252, 31/03/2017

005543 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 13.2 
pago de compensación para otras áreas que afrontan 
limitaciones naturales considerables y, en concreto 
el número de beneficiarios así como el importe total 
comprometido hasta la fecha y qué zonas entran en esta 
consideración y los criterios para su elección.

252, 31/03/2017

005544 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 16.1 
apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos 
operativos de la EIP en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas y, en concreto, el número de 
acciones auxiliadas, listado de dichas acciones así como 
su importe y las órdenes o normativa por la que se ha 
puesto en marcha.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005545 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 

16.2 apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías y, 
en concreto, el número de proyectos piloto auxiliados, 
listados de dichos proyectos piloto, así como los importes 
de cada uno y las órdenes o normativa por la que se ha 
puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005546 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 16.4 
apoyo para la cooperación horizontal y vertical entre 
agentes de la cadena de suministros y, en concreto, el 
número de proyectos de cooperación auxiliados, listados 
de dichos proyectos de cooperación, así como los importes 
de cada uno y las órdenes o normativa por la que se ha 
puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005547 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 17.3 
instrumento de estabilización de ingresos y, en concreto, 
cómo se ha articulado hasta la fecha esta medida, importe 
comprometido hasta la fecha y las órdenes o normativa por 
la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005548 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 8.3 
ayuda para la prevención de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes 
(Infraestructuras de protección frente a incendios y 
actuaciones sobre la estructura de la vegetación) y, en 
concreto, a las acciones llevadas a cabo, al listado de 
dichas acciones y a las órdenes o normativa por la que se 
ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005549 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 8.3 
ayuda para la prevención de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes 
(Labores de mejora en terrenos forestales con vocación 
silvopastoral) y, en concreto, a las acciones llevadas a 
cabo, al listado de dichas acciones y a las órdenes o 
normativa por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005550 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 8.3 
ayuda para la prevención de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes 
(Redacción de planes de gestión forestal o instrumentos 
equivalentes, y otros documentos con objetivos 
preventivos) y, en concreto, a las acciones llevadas a 
cabo, al listado de dichas acciones y a las órdenes o 
normativa por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005551 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 8.4 
ayuda para la reparación de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes 
y, en concreto, a las acciones llevadas a cabo, al listado 
de dichas acciones y a las órdenes o normativa por la que 
se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005552 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 8.6 
ayuda para las inversiones en tecnologías forestales y 
en la transformación, movilización y comercialización 
de productos forestales y, en concreto, a las acciones 
llevadas a cabo, al listado de dichas acciones y a las 
órdenes o normativa por la que se ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005553 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 9.1 
creación de agrupaciones y organizaciones de 
productores en los sectores agrícola y forestal y, en 
concreto, a las acciones llevadas a cabo, al listado de 
dichas acciones y a las órdenes o normativa por la que se 
ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005554 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 10.1 

ayuda para compromisos agroambientales y climáticos 
(Agroecosistemas extensivos de secano en humedales 
de importancia internacional) y, en concreto, el número de 
contratos que subsisten del periodo anterior, de cuánto 
dinero supone ya los contratos comprometidos y cuántos 
contratos nuevos se han suscrito así como el importe de 
los compromisos asumidos nuevos.

252, 31/03/2017

005555 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 10.1 
ayuda para compromisos agroambientales y climáticos 
(Apicultura para la mejora de la biodiversidad) y, en 
concreto, el número de contratos que subsisten del 
periodo anterior, de cuánto dinero supone ya los 
contratos comprometidos y cuántos contratos nuevos 
se han suscrito así como el importe de los compromisos 
asumidos nuevos.

252, 31/03/2017

005556 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, submedida 8.3 
ayuda para la prevención de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes 
(Acciones para minimizar los efectos del cambio climático 
y los riesgos naturales y bióticos en los montes) y, en 
concreto, a las acciones llevadas a cabo, al listado de 
dichas acciones y a las órdenes o normativa por la que se 
ha puesto en marcha.

252, 31/03/2017

005558 D. José Luis Aceves Galindo, 
Dña. Gloria María Acevedo 
Rodríguez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero

Instalaciones destinadas al suministro de combustibles y 
carburantes que existen en cada una de las provincias de 
la Comunidad Autónoma y qué tipos. Instalaciones que ha 
realizado la Junta de Castilla y León en los últimos diez 
años. Si hay existencia de requerimientos de subsanación 
de instalaciones en los últimos diez, cuantía de ellos y en 
qué provincias. Si existen expedientes sancionadores, 
cuantía de ellos, provincias, cuántos se resolvieron, 
cuántos fueron abonados y qué cuantía se ingresó por 
cada uno de ellos y cuántos inspectores tiene la Junta 
de Castilla y León para esta temática en cada una de las 
provincias de la Comunidad.

252, 31/03/2017

005629 D. José Luis Aceves Galindo 
y D. Luis Briones Martínez

Autorización por parte de la Junta de Castilla y León 
de una batida de jabalíes en el término municipal de 
Cebrecos (Burgos).

252, 31/03/2017

005630 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Fase en que se encuentran las obras de ampliación de la 
SG-500.

252, 31/03/2017

005635 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Diversas subvenciones concedidas por las distintas 
Consejerías de la Comunidad conforme a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

252, 31/03/2017

005636 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Pagos realizados por la Consejería de Cultura y Turismo 
por los gastos ocasionados por el Archivo General de 
Castilla y León y otros archivos de la Comunidad durante 
la VIII legislatura.

252, 31/03/2017

005654 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/001022 aprobada por el Pleno.

252, 31/03/2017

005655 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/001022 aprobada por el Pleno.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005657 D. Luis Fuentes Rodríguez, 

D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/001119 aprobada por el Pleno.

252, 31/03/2017

005658 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/001119 aprobada por el Pleno.

252, 31/03/2017

005659 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/001119 aprobada por el Pleno.

252, 31/03/2017

005661 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/001119 aprobada por el Pleno.

252, 31/03/2017

005665 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000401 aprobada por la 
Comisión de Cultura y Turismo.

252, 31/03/2017

005669 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000494 aprobada por la 
Comisión de Cultura y Turismo.

252, 31/03/2017

005670 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000747 aprobada por la 
Comisión de Cultura y Turismo.

252, 31/03/2017

005675 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000413 aprobada por la 
Comisión de Cultura y Turismo.

252, 31/03/2017

005676 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000404 aprobada por la 
Comisión de Cultura y Turismo.

252, 31/03/2017

005678 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Grado de cumplimiento en que se encuentra la 
proposición no de ley PNL/000402 aprobada por la 
Comisión de Cultura y Turismo.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005722 D. Celestino Rodríguez 

Rubio, Dña. Gloria María 
Acevedo Rodríguez, D. 
Óscar Álvarez Domínguez, 
Dña. María Josefa Díaz-
Caneja Fernández y D. 
Álvaro Lora Cumplido

Actuaciones que la Junta de Castilla y León ha llevado 
a cabo ante el Gobierno de España para suprimir los 
recortes efectuados y restituir el servicio de FEVE en la 
provincia de León, así como la previsión de una reunión 
urgente para solicitar al Ministro de Fomento la solución 
inmediata a los múltiples problemas que sufre dicho 
servicio.

252, 31/03/2017

005723 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto primero de 
la Moción M/000087.

252, 31/03/2017

005724 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto segundo de 
la Moción M/000087.

252, 31/03/2017

005725 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto tercero de la 
Moción M/000087.

252, 31/03/2017

005726 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto cuarto de la 
Moción M/000087.

252, 31/03/2017

005727 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto quinto de la 
Moción M/000087.

252, 31/03/2017

005728 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto sexto de la 
Moción M/000087.

252, 31/03/2017

005730 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto octavo de la 
Moción M/000087.

252, 31/03/2017

005731 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto noveno de la 
Moción M/000087.

252, 31/03/2017

005732 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto décimo de la 
Moción M/000087.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005733 D. Luis Fuentes Rodríguez, 

D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto undécimo de 
la Moción M/000087.

252, 31/03/2017

005738 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto primero de 
la Moción M/000122.

252, 31/03/2017

005739 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto segundo de 
la Moción M/000122.

252, 31/03/2017

005740 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto tercero de la 
Moción M/000122.

252, 31/03/2017

005741 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto cuarto de la 
Moción M/000122.

252, 31/03/2017

005742 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto quinto de la 
Moción M/000122.

252, 31/03/2017

005743 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto primero de 
la Moción M/000160.

252, 31/03/2017

005744 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto segundo de 
la Moción M/000160.

252, 31/03/2017

005774 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Diversas cuestiones en relación con el punto cuarto de la 
Moción M/000166.

252, 31/03/2017

005786 D. José Ignacio Martín Benito Proyecto de mejora de la carretera ZA-102 de Porto 
(Zamora).

252, 31/03/2017

005787 D. José Luis Aceves Galindo 
y D. Luis Briones Martínez

Cañadas Real de Merinas y de Matalesa en el término 
municipal de Pinilla Trasmonte (Burgos).

252, 31/03/2017

005788 D. José Sarrión Andaluz Incendio forestal en el campo de tiro de “El Teleno” como 
consecuencia de unas maniobras.

252, 31/03/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005789 D. Félix Díez Romero Actuaciones llevadas por la Junta en materia de 

“Elaboración de protocolos de atención de llamadas de 
urgencia a través del teléfono 112 en zonas limítrofes de 
las respectivas comunidades” en el marco del Protocolo 
General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la 
Junta de Castilla y León.

257, 11/04/2017

005790 D. Félix Díez Romero Cuestiones que se detallan en el marco del Protocolo 
General de Colaboración entre el Gobierno Vasco y la 
Junta de Castilla y León.

257, 11/04/2017

005792 D. Félix Díez Romero Actuaciones realizadas por la Junta en materia de canales 
de encuentro para desarrollar iniciativas de avance en la 
igualdad y reconocimiento del papel de las mujeres en el 
medio rural.

257, 11/04/2017

005793 D. Félix Díez Romero Actuaciones de la Junta en materia de colaboración en la 
conservación, restauración, promoción y gestión de las 
antiguas explotaciones salineras.

257, 11/04/2017

005794 D. Félix Díez Romero Actuaciones de la Junta en aspectos que se indican en el 
marco del Protocolo General entre el Gobierno Vasco y la 
Junta de Castilla y León.

257, 11/04/2017

005795 D. Félix Díez Romero Actuaciones de la Junta en aspectos que se indican en el 
marco del Protocolo General entre el Gobierno Vasco y la 
Junta de Castilla y León.

257, 11/04/2017

005796 D. Félix Díez Romero Actuaciones de la Junta en las materias que se indican en 
el marco del Proyecto General de Colaboración entre el 
Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León.

257, 11/04/2017

005797 D. Félix Díez Romero Actuaciones de la Junta en las materias que se indican en 
el marco del Proyecto General de Colaboración entre el 
Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León.

257, 11/04/2017

005799 D. Félix Díez Romero Actuaciones de la Junta en materia de realización de 
actividades conjuntas de formación para los profesionales 
que trabajan en el ámbito de la atención y protección de 
las mujeres víctimas de violencia de género.

257, 11/04/2017

005800 D. Juan Luis Cepa Álvarez Programas, subprogramas y conceptos que se han visto 
modificados y sus importes en el Instituto Tecnológico 
Agrario.

257, 11/04/2017

005802 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Coordinación de la Junta y fuerzas de seguridad para 
recuperar el mosaico Dios Baco en 2011 y medidas a 
futuro para evitar este tipo de robos.

257, 11/04/2017

005803 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Cuestiones relacionadas con las conducciones de agua 
desde Castrovido, Vizcaínos hasta Salas de los Infantes.

257, 11/04/2017

005804 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Previsiones de la Junta para firmar un convenio con el 
Ayuntamiento de Baños de Valdearados para garantizar 
las visitas a la villa romana.

257, 11/04/2017

005806 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Medidas para recuperar y proteger el talud que queda 
bajo los cimientos de la Torre de San Nicolás en Coca.

257, 11/04/2017

005808 D. José Ignacio Delgado 
Palacios

Corrección del plan de mantenimiento y adecuada 
ubicación de la depuradora de Salas de los Infantes y 
justificaciones del desarrollo del proyecto en la forma en 
que se ha hecho.

257, 11/04/2017

005811 D. Jesús Guerrero Arroyo 
y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo

Uso del edificio de la Junta en el barrio de María Cristina 
de la ciudad de Palencia.

257, 11/04/2017

005815 D. Jesús Guerrero Arroyo 
y Dña. María Consolación 
Pablos Labajo

Cumplimiento de la Ley en materia de Administración 
electrónica y cómo va a garantizar el acceso de 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores palentinos 
en igualdad de condiciones a las convocatorias si no 
cuentan con acceso a red electrónica en condiciones 
adecuadas.

257, 11/04/2017
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PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
005817 D. José Luis Aceves Galindo Programas, subprogramas y subconceptos afectados por 

la modificación en el Capítulo VI de inversiones reales y 
VII de transferencias de capital referentes a la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente.

257, 11/04/2017

005818 D. David Castaño Sequeros Concentraciones de fincas forestales desde la aprobación 
de la Ley de Montes de Castilla y León en 2009.

257, 11/04/2017

005819 D. Manuel Mitadiel Martínez Actuaciones que está realizando la Junta para garantizar 
la calidad del agua en la comarca de Sayago.

257, 11/04/2017

005820 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Pasos que ha dado la Junta de Castilla y León para 
regular el turismo de naturaleza en la Sierra de la Culebra.

257, 11/04/2017

005821 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Dinero destinado por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente durante los años 2015 y 2016 a políticas de 
conservación del patrimonio natural.

257, 11/04/2017

005822 Dña. María Josefa Rodríguez 
Tobal

Realización del próximo censo de lobos en Castilla y León. 257, 11/04/2017

005824 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez y Dña. María Josefa 
Rodríguez Tobal

Presupuesto destinado a las campañas de publicidad 
institucional durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016.

257, 11/04/2017

005825 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Comienzo de las obras de la Planta de Gestión de 
Residuos no peligrosos, de gestión y valorización de 
Subproductos de origen animal no destinados al consumo 
humano (SANDACH) en Segovia.

257, 11/04/2017

005826 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Control por parte de la Administración Autonómica de 
productos fitosanitarios prohibidos por el Reglamento 
Europeo 1107/2008.

257, 11/04/2017

005827 Dña. Natalia del Barrio 
Jiménez

Actuaciones a realizar por la Junta de Castilla y León en 
relación con la Casa de los Hermanos Buitrago situada en 
el Barrio de Santa Eulalia de Segovia.

257, 11/04/2017

005835 D. Luis Fuentes Rodríguez, 
D. Manuel Mitadiel Martínez, 
D. David Castaño Sequeros, 
Dña. María Belén Rosado 
Diago y D. José Ignacio 
Delgado Palacios

Estado en que se encuentra la tramitación de la petición 
de requerir a la empresa adjudicataria de la obra del 
Proyecto de Infraestructuras Rurales (Red Viaria de 
Comunicación) Vegas del Río Valdavia (Palencia) para su 
ejecución en el plazo previsto dentro del ejercicio 2016.

257, 11/04/2017

005836 D. José Luis Aceves Galindo Depósito de las armas de los agentes medioambientales 
en la Intervención de Armas de cada provincia.

257, 11/04/2017

005841 D. José Javier Izquierdo 
Roncero, D. José Francisco 
Martín Martínez y Dña. María 
Mercedes Martín Juárez

Contratos realizados por el sector público de Castilla y 
León con la empresa Reference Laboratory desde el 1 de 
enero de 2010.

257, 11/04/2017

005842 D. José Sarrión Andaluz Tala de encinas centenarias en las parcelas 5029 y 5030 
del polígono 503 del municipio de Retortillo (Salamanca).

257, 11/04/2017
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuestiones que se enumeran relativas a las mejoras en los montes 
catalogados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 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 Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, en sus arts. 107 y 
siguientes, desarrolla las mejoras en los montes catalogados, los fondos de mejoras, 
Planes Anuales de Mejoras, las Comisiones Territoriales de Mejoras y la ejecución de las 
mejoras.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuál es la cantidad económica que contempla el Fondo de Mejoras de 
los montes catalogados de utilidad pública de cada una de las provincias de la 
Comunidad, con fecha 31-12 en cada uno de los años que van de 2010 a 2016?

• ¿Cuáles son las mejoras realizadas con los fondos de mejoras en cada una de 
las provincias de forma anual en cada uno de los años que van de 2010 a 2016?
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• ¿Cuáles son los integrantes de las Comisiones Territoriales de Mejoras en 
cada una de las provincias de la Comunidad en la actualidad?

• ¿En qué fecha se aprobaron los Planes Anuales de Mejoras en cada una de 
las provincias de forma anual en cada uno de los años que van de 2010 a 2016? ¿Se 
ejecutaron todos estos planes? En caso negativo, ¿cuál fue el motivo?

Valladolid, 11 de abril 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/005951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Luis Aceves Galindo, relativa a montes catalogados de utilidad pública propiedad de la 
Administración de Castilla y León, valor de sus aprovechamientos desde 2010 a 2016 y creación 
del Fondo Forestal de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 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 Disposición Adicional Novena de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de 
Castilla y León, establece que "en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de 
la presente ley, se creará el Fondo Forestal de Castilla y León, con la finalidad de mejorar 
y aumentar el patrimonio forestal de la Comunidad, cuya adscripción y características 
se determinarán reglamentariamente. Este Fondo se financiará con aportaciones de 
la Comunidad de Castilla y León, cuya cuantía será, al menos, equivalente al 50 % 
del importe de todos los aprovechamientos forestales y de los demás ingresos que se 
generen en los montes catalogados de utilidad pública propiedad de la Comunidad de 
Castilla y León, así como con aportaciones voluntarias de otras entidades o particulares".

Asimismo el número 8 de la disposición final sexta de la Ley 11/2013, de 23 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico 
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(«B. O. C. L.» 27 diciembre), establece con vigencia: 1 enero 2014, el citado plazo de 
puesta en marcha del Fondo Forestal de Castilla y León, en dos años.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuáles son los montes catalogados de utilidad pública propiedad de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León?

• ¿Cuál es el valor de todos los aprovechamientos forestales y demás ingresos 
que se generan en los montes catalogados de utilidad pública propiedad de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, de forma anual desde 2010 
hasta 2016?

• ¿Cuándo pretende crear el Fondo forestal de Castilla y León?

Valladolid, 11 de abril 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/005952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a cuestiones relacionadas con las Reservas Regionales de Caza.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 150 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 Reservas Regionales de Caza en Castilla y León se encuentran en:

Sierra de Gredos (Ávila).

Sierra de la Demanda (Burgos).

Ancares Leoneses (León).

Mampodre (León).

Riaño (León).

Fuentes Carrionas (Palencia).

Las Batuecas (Salamanca).

Urbión (Soria).

Sierra de la Culebra (Zamora).

Lagunas de Villafáfila (Zamora).
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La Junta de Castilla y León publicó en el BOCyL del 31-07-2013, el 
DECRETO 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de 
abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la 
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.

A dicho Decreto Ecologistas en Acción presentó un recurso ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, lo que sirvió para que dicho Tribunal resolviera mediante 
la sentencia 02579/2015, anulando el anterior Decreto por no cumplir el trámite de 
audiencia, al reducir la Junta el plazo por vía de urgencia, cuestión que no pudieron 
justificar.

Por todo lo expuesto:

• ¿Cuál ha sido el efecto de dicha sentencia en el funcionamiento de las 
Reservas Regionales de Caza en Castilla y León?

• ¿Cuáles son las cantidades invertidas por la Junta de Castilla y León en cada 
una de las reservas regionales de caza de forma anual desde 2010 y hasta 2016 y 
para qué proyectos se utilizaron?

• ¿Cuáles son las cantidades abonadas a cada ayuntamiento dentro de cada 
reserva regional de caza de forma anual desde 2010 y hasta 2016 por los diferentes 
aprovechamientos cinegéticos?

• ¿Cuánto personal de la Junta de Castilla y León presta sus servicios 
destinados en las diferentes reservas regionales de caza y diferenciados por 
categorías profesionales? ¿Cuántas vacantes existen por cada categoría en cada 
una de las reservas?

• ¿Cuáles son la cantidades de las que dispone cada reserva regional de caza 
en sus fondos de gestión en la actualidad?

Valladolid, 11 de abril 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/005953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a acuerdos o convenios para la prestación de servicios 
sanitarios y asistenciales en el extranjero a castellanos y leoneses firmados desde la entrada en 
vigor del II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018, con 
especificación de los firmantes.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018, 
establece entre una de las Líneas de Actuación, el Bienestar y la Asistencia Social, en 
concreto "Establecer acuerdos y/o convenios con entidades o instituciones públicas o 
privadas, españolas, de otros países o internacionales, para la prestación de servicios 
sanitarios y asistenciales en el extranjero a los castellano y leoneses en el exterior, 
especialmente a quienes se encuentren en situación de mayor necesidad".

PREGUNTA

¿Cuántos acuerdos y/o Convenios con entidades e instituciones públicas 
o privadas, españoles, de otros países o internacionales, para la prestación de 
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servicios sanitarios y asistenciales en el extranjero a los Castellano y Leoneses en 
el exterior se han firmado desde la entrada en vigor del II Plan Estratégico de la 
Ciudadanía Castellano y Leonesa en el exterior 2015-2018? Especificar nombre de 
la entidad, institución pública o privada con la que se ha firmado los acuerdos.

Valladolid, 10 de abril 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/005954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a si la Junta ha puesto en marcha un boletín digital de 
actualidad informativo a través de su página web, de acuerdo con lo establecido en el II Plan 
Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018 
establece entre una de las Líneas de Actuación, "Participación en la vida social, cultural 
y política de Castilla y León", en concreto "Diseñar y poner en marcha un boletín digital de 
actualidad informativa a través del portal Web de la Junta de Castilla y León, que permita 
a la ciudadanía castellano y leonesa en el exterior y de origen conocer la actualidad de la 
Comunidad Autónoma y que posibilite la difusión de la actividad de las comunidades en el 
exterior u otra información de su interés".

PREGUNTA

¿Ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León un boletín digital de 
actualidad informativo a través del portal web de la Junta de Castilla y León?
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En caso afirmativo, ¿qué tipo de información se publica en este boletín?

¿Cuántas personas están adscritas a este boletín?

Valladolid, 10 de abril 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/005955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a informe de evaluación del I Plan de la Ciudadanía 
Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018, sobre el grado de cumplimiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015- 2018, 
en el "Diagnóstico de situación" se indica:

1. Que el grado de cumplimiento de las medidas previstas en el I Plan (2009-2012) es 
cercano al 90 %, con la puesta en marcha de 80 de las 93 medidas.

2. Que la ejecución presupuestaria para todo el período de 2009-2012 alcanzó 
únicamente el 50 % del presupuesto global aprobado.

3. Que el grado de cumplimiento en lo relativo a las medidas impulsadas no todas 
ofrecieron idéntico resultado.
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PREGUNTA

¿Existe un informe de evaluación del I Plan de la Ciudadanía Castellana y 
Leonesa en el Exterior 2009-2012?

¿Cuáles son las 80 de las 93 medidas que se pusieron en marcha? ¿Cuáles 
fueron las 13 que no lo hicieron?

¿Cuál era el presupuesto total del Plan? ¿Qué cantidad de dinero fue empleada 
para la aplicación de este I Plan? Desglose del presupuesto de ejecución en cada 
una de las medidas.

¿Existe una evaluación del resultado de las diferentes medidas? ¿Cuál fue el 
resultado de las 80 medidas que se pusieron en marcha?

Valladolid, 10 de abril 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/005956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a actuaciones promovidas para fomentar la participación 
en la promoción externa de Castilla y León contemplada en el II Plan de la Ciudadanía Castellano y 
Leonesa en el Exterior 2015-2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018 
establece entre una de las Líneas de Actuación, "Participación en la promoción externa 
de Castilla y León", en concreto "Contar con la colaboración de los castellano y leoneses 
de origen y sus comunidades en las actuaciones promocionales de la imagen exterior de 
Castilla y León en todos sus ámbitos y prestarles apoyo en aquellos eventos, exposiciones, 
ferias y otras actividades de promoción de la Comunidad que pudieran organizar".

PREGUNTA

¿Cuántos eventos, actuaciones promovidas, exposiciones, etc... ha organizado 
la Junta de Castilla y León en el extranjero desde 2015 hasta la actualidad? Nombre 
de cada evento.
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¿Cuántas han contado con la colaboración de los castellanos y leoneses de 
origen? ¿Cuál es este número total de participantes?

¿Cómo se ha apoyado estos eventos? Económicamente, etc... Coste de cada 
una de las acciones promovidas en el exterior.

Valladolid, 10 de abril 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/005957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a participación en la vida social, cultural y política 
de Castilla y León, de conformidad con lo previsto en el II Plan Estratégico de la Ciudadanía 
Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES
El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018 

establece entre una de las Líneas de Actuación, "Participación en la vida social, cultural 
y política de Castilla y León", en concreto "Fomentar la participación de la ciudadanía 
castellana y leonesa de origen en la construcción del Atlas de la Memoria (Proyecto 
Memoria de la Emigración) facilitando para ello la inclusión digital de estos ciudadanos en el 
marco de la web CYLDIGITAL?".

PREGUNTA

¿Cuántas personas han participado en el Proyecto?

¿En qué consiste específicamente este Proyecto?

Valladolid, 10 de abril 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/005958-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a acuerdos de colaboración con empresas de Castilla 
y León para la formación de prácticas de jóvenes castellanos y leoneses desde la entrada en vigor 
del II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES
El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018 

establece entre una de las Líneas de Actuación, Juventud, en concreto "Formalizar acuerdos 
de colaboración con empresas de Castilla y León para la formación en prácticas de jóvenes 
castellano y leoneses en el exterior, especialmente en sectores estratégicos de la Comunidad 
Autónoma".

PREGUNTA
¿Cuántos acuerdos de colaboración con empresas de Castilla y León para la 

formación de prácticas de jóvenes castellano y leoneses en el exterior desde la 
entrada en vigor del II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el 
exterior 2015-2018? Nombre de las empresas con las que se ha firmado.

¿En qué sectores?
Valladolid, 10 de abril 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/005959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Natalia 
del Barrio Jiménez, relativa a puntos de información turística de Castilla y León en sus sedes en el exterior.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES
El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018 

en la línea de actuación de "Participación en la promoción externa de Castilla y León" se 
indica en uno de los puntos "Establecer puntos de Información Turística de Castilla y León 
en las sedes de aquellas comunidades castellanas y leonesas que reúnan las condiciones 
adecuadas y deseen ofrecer este servicio".

PREGUNTA
¿Cuántos puntos de Información Turística de Castilla y León dispone la Junta 

de Castilla y León en las sedes castellanas y leonesas en el exterior? Lugar donde 
están ubicadas.

¿Cuáles son las condiciones adecuadas para establecer estos puntos de 
Información Turística?

¿Proporciona la Junta de Castilla y León a estos puntos de Información Turística?
Valladolid, 10 de abril 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/005960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a cuántas solicitudes desde 2015 de la Tarjeta Salud 
Castellanos y Leoneses en el Exterior han sido tramitadas y medidas para su difusión.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES
El II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior 2015-2018 

establece entre una de las Líneas de Actuación, "Bienestar y Asistencia Social", en 
concreto "Difundir entre los ciudadanos en el exterior el conocimiento y uso de la Tarjeta 
Salud Castellanos y Leoneses en el exterior, mediante la que tienen acceso a cobertura 
y asistencia sanitaria en las urgencias derivadas de enfermedad común y/o accidente no 
laboral que tengan lugar durante su estancia temporal en el territorio de la Comunidad".

PREGUNTA
¿Cuántas solicitudes desde 2015 hasta la actualidad de la Tarjeta Salud 

Castellano y leoneses en el exterior han sido tramitadas?
¿Qué medidas se han realizado para difundir entre los ciudadanos en el exterior?
Valladolid, 10 de abril 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/005961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Martín Benito, relativa a sentencias en materia de personal emitidas desde enero de 2011 
en las que haya sido parte la Junta, indicando el objeto del litigio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LASCORTES 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:

¿Cuál es la relación de sentencias en materia de personal emitidas desde enero 
de 2011 hasta la actualidad en cuyos procedimientos haya sido parte la Junta de 
Castilla y León, con indicación del objeto del litigio?

Valladolid, 10 de abril de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005962-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a valoración de la Consejería de Fomento de los hechos ocurridos en torno 
a la construcción del edificio que ocupa el Hotel Corona de Salamanca y medidas a adoptar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

La construcción del edificio que hoy ocupa el Hotel Corona Sol en la ciudad de 
Salamanca sin duda evidencia uno de los mayores desmanes urbanísticos ocurridos en 
dicha ciudad en los últimos años.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en el año 2013 el estudio 
de detalle del edificio que hoy ocupa el mencionado hotel. Sentencia que fue ratificada 
posteriormente por el Tribunal Supremo.

La licencia de cambio de uso que se había solicitado también fue invalidada 
en noviembre de 2015 por falta de competencia del redactor del proyecto, ya que 
dicho redactor carecía de la categoría profesional requerida, según el Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo de Salamanca.
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El edificio del Hotel Corona no se ajusta, por lo tanto, a la normativa urbanística, 
ya que, por una parte, tiene anulada la transferencia de edificabilidad que permitió que 
alcanzara las dimensiones actuales y, por otra, el permiso que facilitó que pasara de ser 
un inmueble residencial a un hotel, según la última resolución judicial, tampoco se ajusta a 
la legalidad.

Una nueva sentencia se suma a las ya existentes. El 9 de diciembre de 2016 el 
juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca ha declarado nula la licencia 
ambiental y por consiguiente las de primera ocupación y actividad. Según recoge la 
sentencia, «seis chimeneas colocadas en el edificio dentro del patio interior incumplen 
todas las leyes, normativas y ordenanzas ambientales poniendo en grave peligro la salud 
de todos los vecinos de las casas colindantes».

En el pleno municipal celebrado el 9 de febrero de 2017, el Partido Popular intentó 
legitimar algunas de las ilegalidades del edificio, intentando que se aprobara la propuesta 
de modificación del PGOU incoada por la promotora Palco 3, sin embargo, dicha 
propuesta fue rechazada por la oposición (PSOE, Ciudadanos y Ganemos) mayoría en el 
Ayuntamiento de Salamanca.

Justo es señalar que las citadas sentencias judiciales se deben a las denuncias 
reiteradas que han realizado ante los juzgados los vecinos afectados por las numerosas 
irregularidades y concesiones urbanísticas de dudosa validez, como hechas a la medida 
del propietario, que han presidido la construcción de este edificio.

Dichos vecinos se han dirigido a la Junta de Castilla y León para pedir el «cierre y 
precintado» del hotel, del garaje y de cualquier otra instalación adicional que contenga 
alguna instalación o actividad relacionada con estas chimeneas declaradas ilegales 
y peligrosas, y anuladas por sentencia judicial, así como que proceda a incoar el 
correspondiente expediente sancionador «para imponer las sanciones que hubiere lugar».

PREGUNTA

¿Qué valoración hace el Consejero de Fomento de los hechos ocurridos 
en torno a la construcción del edificio que hoy todavía ocupa el hotel Corona de 
Salamanca?

¿La Consejería de Fomento va a tomar alguna medida en cuanto a que tanto 
el hotel como el restaurante del hotel Corona carecen de licencia para realizar 
las respectivas actividades ya que la licencia de cambio de uso ello con la que 
se intentaba arreglar la ilegalidad generada por un exceso de edificabilidad que 
la amparaba fue anulada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León?

Valladolid, 4 de abril 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/005963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a número de pruebas diagnósticas concertadas con la clínica Santa Teresa 
en la presente legislatura y coste de las mismas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

¿Cuántas pruebas diagnósticas se han concertado con la clínica Santa Teresa 
en la presente legislatura y cuál ha sido el coste de las mismas?

Valladolid, 4 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-017242
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/005964-01.  Pág. 32816

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a mejoras en el transporte sanitario en Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

En el mes de enero pasado en su visita a Ávila, el Consejero de Sanidad, después 
de mantener el no al acelerador lineal en la ciudad, desgranó las mejoras que iban a 
realizarse en el transporte sanitario.

PREGUNTAS

¿Cómo van dichas mejoras? ¿En cuánto se ha reducido el tiempo de traslado? 
¿En cuánto ha contribuido la enfermera gestora de casos de radioterapia para la 
atención especializada de cada caso a bajar los tiempos en los traslados? ¿Cuáles 
son las condiciones de derecho a hotel? ¿Cuántos usuarios se han acogido a 
hotel? ¿Cómo va el acuerdo con la concesionaria para mejores transportes?

Valladolid, 4 de abril 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/005965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a calificación de la gestión del complejo asistencial de Ávila y en especial 
de su servicio de urgencias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

La obstinación de los responsables del complejo asistencial de Ávila en el cierre de 
una planta, el recorte de gastos en personal, la deficiente gestión y la falta de previsión 
han vuelto a saturar el Servicio de Urgencias del Complejo, con las graves consecuencias 
que ello conlleva para los pacientes que acuden a este servicio. El Servicio de Urgencias 
tiene una capacidad limitada que, cuando se ve superada, obliga a ubicar a los pacientes 
en dependencias o espacios que no reúnen las condiciones estructurales y de medios 
técnicos necesarios para que los profesionales puedan desarrollar su trabajo garantizando 
su propia seguridad y la del paciente, ni para que los pacientes puedan recibir la atención 
sanitaria en las mínimas condiciones exigibles de calidad y respeto a su intimidad.

PREGUNTA

¿Cómo califica la gestión de dicho complejo y en especial su servicio de urgencia?
Valladolid, 4 de abril 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/005966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a situación del estudio de necesidades de radioterapia en Castilla y León 
anunciado por el Consejero de Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

En su visita a Ávila, el Consejero dijo que se había empezado a elaborar el "Estudio 
de Necesidades de Radioterapia en Castilla y León", basado en la incidencia real de 
tumores y en las necesidades de futuro, y no solo en el número de habitantes.

PREGUNTAS

¿Cuál es la situación de dicho Estudio?

Valladolid, 4 de abril 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/005967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a reivindicación de un hospital comarcal en el valle del Tiétar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

Desde hace muchos años los habitantes del Valle del Tiétar reivindican un Hospital 
comarcal.

PREGUNTAS

¿Qué hay a este respecto? ¿Existe algún plan para mejorar las condiciones 
sanitarias de esta comarca?

Valladolid, 4 de abril 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/005968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a si las compras para el complejo asistencial de Ávila ampliarán los 
medios públicos existentes o sustituirán a los ya obsoletos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

En su visita a Ávila el Consejero notificó que las inversiones para el Complejo 
Asistencial de Ávila serían un TAC y un Mamógrafo digital nuevos.

PREGUNTA

¿Estas compras ampliarán el número de máquinas ya existentes para poder 
hacer más pruebas con medios públicos, o sustituirán a las ya obsoletas?

Valladolid, 4 de abril 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/005969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a actuaciones en los centros de salud de Burgohondo, 
Madrigal y Arévalo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

En su visita a Ávila, el Consejero habló de invertir en los centros de salud de 
Burgohondo, empezar a mirar el de Madrigal y en el horizonte la ampliación del de 
Arévalo.

PREGUNTAS

¿Se ha empezado con estas inversiones?

Valladolid, 4 de abril 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/005970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a número de trabajadores de la Consejería de Sanidad por 
categorías, por provincias, desde finales de 2007 hasta la fecha.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES
Según la ley 7/2005 de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León en 

su art. 13, el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León se clasifica en: a) Personal funcionario; b) Personal Interino; c) Personal eventual; 
d) Personal laboral.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 2.4 es personal estatutario el incluido en el 
ámbito de aplicación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud 
y normas de desarrollo, que preste sus servicios en los centros e instituciones sanitarias 
del Servicio de Salud de Castilla y León bajo la relación funcionarial especial del personal 
estatutario, conforme establecido en su normativa específica. Teniendo en cuenta esta 
clasificación

PREGUNTA
¿Cuál es el número de trabajadores de la Consejería de Sanidad por las categorías 

arriba enunciadas, por cada provincia, desde finales del año 2007 y a fecha de hoy?
Valladolid, 4 de abril 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/005971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a cuantías por capítulos de los presupuestos de los 
14 hospitales o complejos asistenciales de la Junta durante los años 2012 a 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

PREGUNTAS

¿Cuáles son las cuantías por capítulos de los presupuestos de los 
14 hospitales o complejos asistenciales de la Junta de Castilla y León durante 
los años 2012 al 2016?

Valladolid, 4 de abril 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/005972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a plazas ocupadas por comisiones de servicio en Atención 
Primaria, Atención Especializada y en las administraciones periféricas y central de la Consejería de 
Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

¿Cuántas plazas están ocupadas a día de hoy por comisiones de servicio en 
Atención Primaria, Atención Especializada y en las administraciones periféricas y 
central de la Consejería de Sanidad?

Valladolid, 4 de abril 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/005973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a coste/día de la cama hospitalaria referida a los 14 hospitales 
y/o complejos hospitalarios, años 2009-2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

PREGUNTAS

¿Cuál ha sido el coste/día de la cama hospitalaria referida a los 14 hospitales 
y/o complejos asistenciales hospitalarios durante los años 2009 al 2016?

Valladolid, 4 de abril 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/005974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a puntuación obtenida por los Planes Anuales de Gestión de 
las Gerencias de Atención Primaria, de los Hospitales y Complejos Asistenciales y de los Planes 
Anuales de Listas de Espera, años 2012 a 2016, e ítem o criterios para dicha puntuación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

PREGUNTAS

¿Cuál ha sido la puntuación obtenida en los Planes Anuales de Gestión de 
las Gerencias de Atención Primaria (PAGAP), de los Hospitales y Complejos 
Asistenciales (PAGH) y de los Planes anuales de las Listas de Espera (PAGLE) 
durante los años 2012 al 2016? ¿Cuáles son los ítem o criterios empleados para 
obtener las correspondientes puntuaciones en los PAGAP, PAGH y PAGLE durante 
los años 2012 al 2016?

Valladolid, 4 de abril 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/005975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a especialidades del Centro de Especialidades de Ciudad 
Rodrigo y horarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

¿Cuáles son las especialidades del Centro de Especialidades de Ciudad 
Rodrigo y qué horario tienen?

Valladolid, 4 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-017254
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/005976-01.  Pág. 32828

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a presupuesto anual del Centro de Especialidades de Ciudad 
Rodrigo desde el año 2010 al 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

Desde el año 2010 al 2016, ¿cuál ha sido el presupuesto anual del Centro de 
Especialidades de Ciudad Rodrigo?

Valladolid, 4 de abril 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/005977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Isabel 
Muñoz Sánchez, relativa a presupuesto anual del Hospital de Béjar desde el año 2010 al 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

Desde el año 2010 al 2016, ¿cuál ha sido el presupuesto anual del Hospital de 
Béjar?

Valladolid, 4 de abril 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/005978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a personal dependiente de la Consejería de Sanidad en el 
Hospital de Béjar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 personal dependiente de la Consejería de Sanidad hay en el Hospital 
de Béjar?

Valladolid, 4 de abril 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/005979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a existencia de una incidencia en la habitación 814 del Hospital 
Virgen de la Vega de Salamanca en la madrugada del 11 de abril, indicando cuál y cómo se ha 
actuado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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, 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:

¿Ha habido alguna incidencia en la habitación 814 del Hospital Virgen de la 
Vega de Salamanca en la madrugada del 11 de abril de 2017?

En caso afirmativo, ¿cuál? ¿Cómo se ha actuado?

Valladolid, 11 de abril de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. María 
Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Ana María Muñoz de la Peña 
González, relativa a cuestiones relacionadas con el contrato de la Gerencia de Servicios Sociales y 
Cruz Roja y la gestión del centro de acogida de menores El Alba-Santa María de León y su gestión 
por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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, Celestino Rodríguez Rubio y Ana María 
Muñoz de la Peña González, 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 Centro de Acogida "El Alba-Santa María" de León, dependiente de la Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales de León, contaba, hasta enero del presente año, con diez 
técnicos superiores en Educación Infantil que se hacían cargo de los menores con edades 
comprendidas entre 0 y 3 años y realizaban labores de apoyo con los menores de 3 a 6 años.

El pasado mes de enero, la Junta, al tiempo que mantenía el convenio de 
colaboración de casi 190.000 euros con la congregación Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paul, financiando entidades privadas en detrimento de los servicios públicos 
y cediendo un edificio público a una entidad privada, reducía de diez a seis, suprimiendo 
cuatro de los diez puestos existentes, el número de técnicos superiores de Educación 
Infantil en este centro de acogida.
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Mientras la Gerencia de Servicios Sociales destruye empleo público, la Congregación 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul ha contratado recientemente a un educador 
y dos técnicos superiores de Educación Infantil para realizar las mismas labores que 
realizaban las empleadas públicas.

Por ello se formulan las siguientes

PREGUNTAS

1. ¿Qué tipo de contrato existe entre la Gerencia de Servicios Sociales y Cruz 
Roja Española para la gestión del programa Familias de Acogida?

2. ¿Qué modificaciones se han producido en la gestión del servicio de la Junta 
de Castilla y León en el centro de acogida de menores El Alba-Santa María de León?

3. En el centro de acogida El Alba-Santa María, centro propio de la Junta de 
gestión público-privada, ¿quién o quiénes desempeñan su dirección orgánica?

4. ¿Cuáles son las funciones y las competencias de la Congregación Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul en el centro de acogida El Alba-Santa María de León?

5. ¿La contratación, por parte de la Congregación Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paul, de un educador y dos técnicos superiores de Educación Infantil 
ha sido financiada con los casi 190.000 euros de dinero público que recibe por 
convenio con la Junta?

6. En contra de su voluntad, tres trabajadoras, técnicos superiores en 
Educación Infantil, fueron desviadas a otros centros de trabajo, ¿qué criterios se 
aplicaron para la movilidad geográfica de estas trabajadoras?

Valladolid, 12 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández,

Celestino Rodríguez Rubio 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/005981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a si la Junta de Castilla y León considera si en el norte de la 
provincia de Palencia existe algún problema de transporte público.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El 9 de febrero de este año el Consejero de Sanidad en declaraciones a la prensa 
afirmó que en el norte de la provincia de Palencia subyace un problema de transporte 
pero no sanitario.

El 4 de abril preguntamos en el Pleno al Consejero de Sanidad por estas 
declaraciones y si consideraba necesario facilitar la movilidad en el norte de la provincia 
de Palencia asociándolo al acceso a unas determinadas pruebas sanitarias.

El Consejero de Sanidad volvió a mantener su afirmación e insinuó que quizás habría 
que haber preguntado a otro Consejero por esta cuestión.

¿Considera la Junta de Castilla y León que en el norte de la provincia de 
Palencia existe un problema de transporte público?

En Valladolid, a 11 de abril 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/005982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a situación en que se encuentra el 
expediente administrativo con número de referencia R-4197 tramitado en el Servicio Territorial de 
Industria de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 y D. Félix Díez Romero, 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:

El Servicio Territorial de Industria de Valladolid está tramitando el expediente 
administrativo referencia n.º R-4197 que fue iniciado por un escrito de la sociedad Solar 
de San Miguel del Pino CB con fecha 6 de noviembre de 2015, por el que denunciaba 
la existencia de un contrato de compra de energía a Iberdrola Comercializadora para 
la huerta solar de su titularidad ubicada en el término municipal San Miguel del Pino, 
provincia de Valladolid.

Trascurrido más de un año desde el inicio de su tramitación, ¿en qué situación 
se encuentra dicho expediente administrativo?

En Valladolid, a 6 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005983-01
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 D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a 
cuáles son los puntos de señalización del Románico Zamorano de la iglesia de Santa María del Río 
de la localidad de Castroverde de Campos (Zamora).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 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 relación a la señalización de la iglesia de Santa María del Río (Románico 
Zamorano) de la localidad de Castroverde de Campos (Zamora).

¿Cuál es la relación de los puntos de señalización del Románico Zamorano 
(Santa María del Río) que han sido promovidos por la Junta de Castilla y León con 
indicación de su lugar de ubicación?

¿Qué actuaciones ha realizado la Junta de Castilla y León tras la retirada por 
parte del ayuntamiento de Villafrechós de dos señales turísticas que indicaban la 
Iglesia de Santa María del Río, ubicada en la localidad de Castroverde de Campos 
(Zamora)?
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¿Qué empresa ha instalado la señalización de la Iglesia Santa María del Río 
(Románico Zamorano)?

¿Cuántas señales se han instalado de este recurso turístico?

¿En qué lugares y carreteras se han instalado estas señales?

¿A cuánto asciende la cuantía económica de la colocación de dichas señales?

Valladolid, 12 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a medidas que piensa adoptar la Consejería de Sanidad para garantizar 
la seguridad del personal del Centro de Salud de Cuéllar y si tiene previsto dotar a los centros 
donde se registran este tipo de problemas con vigilantes de seguridad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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, un enfermero del Centro de Salud de Cuéllar sufrió una agresión, 
durante la guardia. No es el primer hecho de esta naturaleza que ocurre en este centro: 
hace unos meses la agredida fue una enfermera que, a consecuencia de la agresión, 
padeció una incapacidad temporal.

Tampoco es el único centro donde ocurren sucesos de esta índole, como ejemplo 
se puede recordar un hecho similar en Boceguillas el verano pasado. En casi todos los 
incidentes, el denominador común es la soledad de médico y enfermera/o durante la 
guardia.

No podemos aceptar estas agresiones como inevitables, el personal de los centros 
tiene derecho a desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad, por lo que es 
necesario tomar medidas para evitarlas.
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PREGUNTAS

¿Qué medidas piensa adoptar la Consejería de Sanidad para garantizar la 
seguridad del personal del Centro de Salud de Cuéllar? ¿Tienen previsto dotar a los 
centros donde se registran este tipo de problemas con vigilantes de seguridad?

En Valladolid, a 12 de abril 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/005985-01
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 completa de todos los consultorios médicos de la provincia de Zamora y 
a la relación de éstos que cuenten con banda ancha y pueden acceder a los servicios telemáticos 
del SACYL.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

1. Relación completa de todos los consultorios médicos de la provincia de 
Zamora.

2. Relación de consultorios médicos de la provincia de Zamora que cuenten 
actualmente con banda ancha y pueden acceder a los servicios telemáticos del SACYL.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Fernando 
Pablos Romo, relativa a actuaciones que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para 
ejecutar el proyecto 21-SA-207-P de abastecimiento de agua mancomunado La Armuña.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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, 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:

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo hasta la fecha la Junta de Castilla y León 
para ejecutar el proyecto 21-SA-207-P de abastecimiento de agua mancomunado La 
Armuña?

Valladolid, 17 de abril de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005987-01
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 importe facturado 
desde el 1 de enero de 2003 por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma a 
determinadas empresas relacionadas en la iniciativa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 atención a la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León, incluyendo todas las entidades que, conforme al 
artículo 2.1.g) de la misma y a los criterios recogidos en el artículo 2 de la Ley 4/2007 
de transparencia de las relaciones financieras entre las administraciones públicas y las 
empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas, tienen la 
consideración de empresas públicas (EXCAL...), se pregunta:

¿Cuál es el importe facturado desde el 1 de enero de 2003 a las siguientes 
empresas por todas las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León?

- 2833 building

- American business center, inc
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- American business staffing, inc

- Artaim of América, inc

- D.T.L Group, inc

- Gesteco, inc

- International Omega Group, inc

- Mediterranean sea food, inc

- O'madrid, inc

- Partido Popular USA, inc

- Spain air travel, inc

- Transocean charter corp

- World trade air, corp

Valladolid, 17 de abril 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/005988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a actuaciones realizadas y medidas adoptadas por la Junta de 
Castilla y León a raíz de la presunta agresión a un agente medioambiental en las inmediaciones 
del municipio del Real Sitio de San Ildefonso.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

Hace unos días se ha producido una nueva agresión a un funcionario, agente 
Medioambiental de la Junta de Castilla y León. En esta ocasión en las inmediaciones del 
municipio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). Al parecer un ganadero propinó dos 
puñetazos en el pecho a uno de estos agentes.

La agresión, en este caso, se ha producido durante las operaciones de desalojo 
de animales equinos, que carecían de licencia de pastos en monte Público. Testigos 
presenciales se interpusieron entre el agresor y el Agente, evitando que la situación fuera 
a más, ya que el ganadero iba portando un palo en la mano; este tipo de actuaciones 
están dentro de lo que la Junta considera servicios sin peligrosidad, puesto que en 
principio los Agentes no se enfrentan a personas armadas. La realidad es que se ha 
producido una presunta agresión física de un funcionario en acto de servicio.
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Estos agentes de la autoridad en los últimos años han soportado agresiones físicas, 
y continuamente sufren agresiones verbales, soportadas estoicamente, y la reacción del 
gobierno de Castilla y León es profundamente tibia y sin tomar las medidas necesarias 
para afrontar estas cuestiones, con la importancia que merecen.

Por todo lo expuesto se pregunta:

•  ¿Cuáles son las actuaciones que ha tomado la Junta de Castilla y León, ante 
esta presunta agresión de un funcionario en acto de servicio?

•  ¿Se le ha puesto a su disposición la defensa jurídica necesaria?

•  ¿Qué medidas de apoyo se han realizado desde el momento de la presunta 
agresión?

•  ¿Se ha tramitado el atestado oportuno por atentado a agente de la autoridad?

•  ¿Qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla y León ante el aumento de 
agresiones físicas y verbales a estos funcionarios en la Comunidad? ¿Cuándo?

Valladolid, 17 de abril 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/005989-01
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 diversas cuestiones en relación a la agresión al personal sanitario de guardia del 
Centro de Salud de Cuéllar acaecida el pasado 7 de abril.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

El pasado día 7 de abril, el personal sanitario de guardia del Centro de Salud de 
Cuéllar (Segovia) fue agredido por la familia de un paciente al considerar que tardaban 
demasiado tiempo en atenderlo.

Según relatan los medios de comunicación en el escaso tiempo que trascurrió desde 
que el médico y el enfermero llegaron a la consulta de urgencias, los familiares y amigos 
del paciente, sobre una docena, forzaron la puerta de la consulta y otra que también da 
acceso a las dependencias sanitarias. Cuando apareció el personal sanitario parece ser 
que empujaron al enfermero e increparon y vocearon al médico, en una situación que 
fuentes sanitarias han calificado como muy desagradable.
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Hasta el Centro de Salud acudieron miembros de la Policía Local y de la Guardia 
Civil para controlar la situación y que los profesionales sanitarios pudieran hacer su 
trabajo y trasladar al paciente posteriormente al Hospital tras avisar al 112.

Parece ser que el enfermero ha denunciado los hechos, por lesiones leves, al igual 
que se han denunciado los daños producidos. Esta no es la primera vez que sucede una 
agresión en el Centro de Salud de Cuéllar. Ya en noviembre de 2015 otra enfermera fue 
empujada por familiares de otro paciente y como consecuencia de las lesiones tuvo que 
estar siete meses de baja.

Por todo lo expuesto:

•  ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de los hechos que sucedieron 
en el Centro de Salud de Cuéllar (Segovia)?

•  ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León ante estos hechos? 
¿Cuándo?

•  ¿Qué actuaciones de urgencia piensa tomar para que no se repitan estas 
situaciones?

•  ¿Qué actuaciones ha realizado desde que tuvo conocimiento de estos hechos 
con el personal afectado?

•  ¿Ha aportado la Junta de Castilla y León la defensa jurídica oportuna a los 
afectados por estos hechos? ¿Cuándo?

•  ¿Qué actuaciones realizó la Junta de Castilla y León después de la agresión a 
otra enfermera en noviembre 2015 en dicho Centro de Salud? ¿Cuándo?

•  ¿Considera la Junta de Castilla y León que los trabajadores sanitarios 
desarrollan sus actuaciones profesionales con las medidas de seguridad 
necesarias?

•  ¿Cuáles son para la Junta de Castilla y León las medidas de seguridad 
que deben tener para desarrollar un servicio público en las condiciones más 
adecuadas?

Valladolid, 17 de abril 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/005990-01
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 entregas a cuenta 
definidas para 2017 para cada oficina liquidadora, de acuerdo con lo establecido en el tercer 
párrafo del apartado 4.º de la cláusula octava del Convenio de colaboración entre la Consejería 
de Economía y Hacienda y el Decanato de Castilla y León del Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

¿Cuáles son las entregas a cuenta definidas para 2017 para cada Oficina 
Liquidadora, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del apartado 4.º de 
la cláusula octava del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Castilla y León y el Decanato de Castilla y León del Colegio 
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España?

Valladolid, 17 de abril 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/005991-01
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 compensaciones 
económicas anuales devengadas por cada oficina liquidadora y las cantidades totales efectivamente 
percibidas en relación a la gestión realizada año por año por cada oficina liquidadora, en virtud del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Hacienda y el Colegio de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España firmado el 30 de noviembre de 2011.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

¿Cuáles son las compensaciones económicas anuales devengadas por cada 
Oficina Liquidadora tanto por importes fijos como por compensación económica 
variable y las cantidades totales efectivamente percibidas en relación a la gestión 
realizada año por año por cada Oficina Liquidadora por todos los conceptos en 
virtud del Convenio entre la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León 
y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles 
firmado el 30 de noviembre de 2011?

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

17
27

0

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/005992-01.  Pág. 32850

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005992-01
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 diversas cuestiones 
en relación a la Mancomunidad Francisco Vighi de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

Los vecinos de la mancomunidad de propietarios de Francisco Vighi de la ciudad de 
Palencia están muy preocupados por el aumento de los problemas de convivencia que 
se están produciendo desde al menos año y medio en los distintos portales de viviendas 
que conforman dicha mancomunidad. Han denunciado ante los medios de comunicación 
y ante las distintas instituciones la existencia de propietarios que no abonan las cuotas 
correspondientes a las respectivas comunidades de propietarios, en no pocos casos 
durante años y años, de manera que ascienden sus deudas a más de 120.000 euros. De 
la misma manera hay 48 viviendas de propietarios de las 299 que conforman el total de 
la mancomunidad que no abonan las cuotas correspondientes al contrato con la Junta 
de Castilla y León, y ante el estupor de la mayoría cumplidora contemplan que pasan 
años y años en estas circunstancias y no pasa absolutamente nada, generando un claro 
sentimiento de discriminación a los que pagan en tiempo y en forma.

A todo esto, se suman los problemas serios de higiene, de civismo y de 
seguridad. Entre estos últimos se han constatado intentos de ocupación de viviendas lo 
que genera un temor en muchos de los propietarios.
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La Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente, 
de la que depende la Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, es la 
responsable de que estas viviendas y sus vecinos tengan unas condiciones adecuadas en 
seguridad y habitabilidad, tanto en lo que respecta a los propietarios que vienen pagando 
sus cuotas desde hace 20 años y a los que restan todavía algunos ejercicios más de 
pago a la administración regional para tener la plena posesión de las mismas, como las 
viviendas destinadas a alquiler social.

Sin embargo, a pesar de las denuncias y quejas de los vecinos, en su inmensa 
mayoría cumplidores de los pagos y las reglas de convivencia, ven como la Junta mira 
hacia otro lado y no quiere ocuparse de los problemas que les afectan y que se ven 
agravados e incrementados día a día.

Se da el caso de concesionarios que han decidido renunciar a la vivienda ante 
los problemas citados y ello a pesar de poder perder parte del dinero invertido en los 
pagos anuales. Esta situación da muestra del problema creciente que se vive en dicha 
Mancomunidad.

Por todo ello preguntamos:

1. En cuanto a la seguridad y habitabilidad de las viviendas en la Mancomunidad 
Francisco Vighi de Palencia:

•  ¿Qué medidas ha tomado, está tomando o va a adoptar la Junta de 
Castilla y León para garantizar a los vecinos de la Mancomunidad 
de propietarios de Francisco Vighi en Palencia unas condiciones de 
habitabilidad adecuadas en cuanto a higiene, seguridad y convivencia?

•  ¿Qué acciones realizará la Junta de Castilla y León para que no se 
produzcan ocupaciones ilegales de viviendas en dicha mancomunidad de 
propietarios?

•  ¿Cuántos casos ha habido de renuncia a la vivienda y cuáles son las 
causas aducidas por los adjudicatarios para la misma?

2. En cuanto a garantizar un trato igualitario a todos los propietarios en 
proceso de abono de cuotas para conseguir el pleno dominio de las viviendas en la 
Mancomunidad Francisco Vighi de Palencia:

•  ¿Cuáles son las razones por las que la Junta de Castilla y León permite 
que haya vecinos que no abonan las cuotas correspondientes desde 
hace años?

•  ¿Cuántos vecinos están en esta situación a fecha de hoy y cuánto tiempo 
llevan sin abonar dichas cantidades cada uno de ellos?

•  ¿Conoce la Junta las razones de dichos impagos?

•  ¿Se deben a problemas económicos de los propietarios o bien a una 
actitud irresponsable e incívica?

•  Teniendo conocimiento que hay casos en que se acepta por parte de la 
Junta rebajar las cuotas mensuales, ¿qué criterios sigue la Junta de 
Castilla y León para rebajar las cuotas a unos vecinos mientras se las 
mantiene a otros?



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-017270

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/005992-01.  Pág. 32852

•  ¿Se encuentra la Junta de Castilla y León al corriente en cuanto al pago 
de las cuotas correspondientes de las viviendas de su propiedad a las 
respectivas comunidades de propietarios de la Mancomunidad? Si no es 
así, ¿qué cantidades adeuda?

•  ¿Está cumpliendo, y en qué grado, la Junta de Castilla y León la 
resolución del Procurador del Común de Castilla y León con número de 
expediente 20111369 comunicada a la Consejería de Presidencia de la 
Junta con fecha de 22 de marzo de 2012 y relativa precisamente a los 
impagos a dicha Mancomunidad de propietarios?

3. En cuanto a las viviendas de alquiler social en la Mancomunidad de 
Francisco Vighi:

•  ¿Cuáles son las causas de adjudicación de dichas viviendas a las 
personas actualmente allí alojadas?

•  ¿Se han producido expulsiones de personas alojadas en dichas viviendas?

•  ¿Cuántas y qué razones se han aducido para ello?

• ¿Qué renta de alquiler abonan en cada caso y qué razones hay para que 
dichos pagos sean diversos, si así fuera?

•  ¿Cómo garantiza la Junta de Castilla y León al resto de los vecinos que 
las personas en régimen de alquiler cumplan las normas comunes de 
seguridad, higiene y limpieza de la Mancomunidad?

Valladolid, 17 de abril 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/005993-01
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 desglose anual 
por tramos de 50.000 euros de base liquidable del número de autoliquidaciones recibidas y 
cantidades ingresadas por el impuesto de sucesiones desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

¿Cuál es el desglose anual por tramos de 50.000 euros de base liquidable del 
número de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones en su modalidad de Sucesiones desde el 1 de enero de 2013 
hasta 31-12-2016?

Valladolid, 17 de abril 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/005994-01
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 desglose anual 
por tramos de 50.000 euros de base liquidable del número de liquidaciones complementarias 
giradas y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto de sucesiones desde el 1 de enero de 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

¿Cuál es el desglose anual por tramos de 50.000 euros de base liquidable del 
número de liquidaciones complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por 
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en su modalidad de Sucesiones desde el 
1 de enero de 2013 hasta 31-12-2016?

Valladolid a 17 de abril 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/005995-01
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 desglose anual 
por tramos de 50.000 euros de base liquidable del número de autoliquidaciones recibidas y 
cantidades ingresadas por el impuesto de donaciones desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

¿Cuál es el desglose anual por tramos de 50.000 euros de base liquidable del 
número de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones en su modalidad de Donaciones desde el 1 de enero 
de 2013 hasta 31-12-2016?

Valladolid a 17 de abril 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/005996-01
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 desglose anual 
por tramos de 50.000 euros de base liquidable del número de liquidaciones complementarias 
giradas y cuotas líquidas a ingresar por el impuesto de donaciones desde el 1 de enero de 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

¿Cuál es el desglose anual por tramos de 50.000 euros de base liquidable del 
número de liquidaciones complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por 
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en su modalidad de Donaciones desde el 
1 de enero de 2013 hasta 31-12-2016?

Valladolid, 17 de abril 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/005997-01
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 desglose anual 
por tramos de 50.000 euros de base liquidable del número e importe de cada tipo de beneficio 
fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como en liquidaciones complementarias por el impuesto 
de sucesiones y donaciones desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

¿Cuál es el desglose anual por tramos de 50.000 euros de base liquidable 
del número e importe de cada tipo de beneficio fiscal aplicados tanto en 
autoliquidaciones como en liquidaciones complementarias por el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones desde el 1 de enero de 2013 hasta 31-12-2016?

Valladolid, 17 de abril 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/005998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a líneas de transporte regular de viajeros existentes en la 
provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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, 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:

1)  ¿Cuáles son las líneas de transporte regular de viajeros existentes al día de 
la fecha en la provincia de Salamanca?

2)  ¿Qué empresas gestionan actualmente cada una de esas líneas de 
transporte regular de viajeros en Salamanca? ¿En qué fecha finaliza cada una de la 
concesiones?

Valladolid, 17 de abril de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005999-01
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 cacería colectiva de jabalí 
celebrada el 25 de marzo de 2017 en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 y D. 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:

El sábado 25 de marzo de 2017 se celebró en la Reserva Regional de Caza de 
Fuentes Carrionas (Palencia), en la zona de Lebanza y Lores, una cacería colectiva al 
jabalí en plena época de veda.

La caza mayor al jabalí tiene sus fechas marcadas en la Orden Anual de 
Caza (BOCyL 30 junio 2016) entre el 25 de septiembre y el 26 de febrero para toda la 
Comunidad e independientemente del terreno cinegético.

La Junta de Castilla y León ha autorizado esta cacería en terreno público fuera de 
época de caza tal de forma "excepcional" tal y como recoge esta posibilidad la normativa. 
Estas "autorizaciones excepcionales" deben estar fundamentadas.

¿Quién ha solicitado realizar dicha cacería y qué informes o documentos ha 
aportado para argumentar su petición?
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¿Qué informes posteriores ha recabado la Junta de Castilla y León para 
autorizar una cacería colectiva al jabalí en la Reserva Regional de Caza de Fuentes 
Carrionas (Palencia), dentro del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina, un 25 de marzo, fecha en la que la Orden Anual de Caza 
no permite batir ninguna especie de caza mayor (salvo la Cabra Montés)?

Si las "autorizaciones excepcionales" que recoge la normativa están 
fundamentadas en los daños producidos por los jabalís, ¿ha cuantificado con 
exactitud los daños ocasionados en superficie y en valor económico la Conserjería 
de Fomento y Medio Ambiente antes de la autorización de la cacería?

Si la Consejería ha cuantificado estos daños producidos por los jabalís 
como graves, ¿en qué se fundamenta la Dirección General de Medio Natural para 
considerarlos como tal y autorizar una cacería de ese tipo?

En Valladolid, a 6 de abril 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/006000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a cuántos centros que segregan por sexo o con 
escolarización mixta diferenciada cuentan con financiación de la Junta, con especificación de 
nombres y ubicación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

¿Cuántos centros que segregan por sexo o con escolarización mixta 
diferenciada cuentan con financiación autonómica en Castilla y León? Nombre y 
ubicación de los mismos.

¿Cuánta financiación se destina a los mismos? ¿Con cargo a qué partida?

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a alumnos en seminarios diocesanos y cantidades que la 
Junta dedica a los mismos y con cargo a qué partidas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

¿Cuál es el número de alumnos que estudian en seminarios menores 
diocesanos de la iglesia católica en Castilla y León? Desglosado por centros desde 
el año 2000 hasta la actualidad.

¿Cuál es el número de alumnos que estudian en seminarios mayores 
diocesanos de la iglesia católica en Castilla y León? Desglosado por centros desde 
el año 2000 hasta la actualidad.

¿Qué cantidad presupuestaria adjudica la Junta de Castilla y León a los 
seminarios diocesanos de la iglesia católica? Desglosado por centros desde el 
año 2000 hasta la actualidad. ¿Con cargo a qué partidas?

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a trámites o medidas adoptadas por la Junta para poner 
en práctica la proposición no de ley aprobada por el Pleno el día 5 de octubre de 2016 (PNL 669).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 5 de octubre 
de 2016, aprobó la Proposición No de Ley, PNL/000669, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, relativa a implantación de nuevos ciclos formativos en Castilla y 
León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 130, de 19 de 
mayo de 2016.

El texto aprobado fue "Las Cortes de Castilla y León manifiestan la importancia que, 
para el desarrollo económico y social de la Comunidad de Castilla y León, tiene la mejora 
de las ofertas formativas existentes entre las que necesariamente se encuentran los ciclos 
formativos de grado medio y superior, e instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Que la Consejería de Educación incremente, a partir del ejercicio 2017, el 
presupuesto destinado a la Formación Profesional con la finalidad de aumentar la oferta 
de ciclos formativos y luchar contra la despoblación y el paro, especialmente entre los 
jóvenes de la Comunidad.
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2.  Que la Consejería de Educación colabore directamente con las instituciones 
municipales, con los agentes sociales, sindicatos y empresarios, con los representantes 
de los profesores de FP y con los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla 
y León, liderando la puesta en marcha de un estudio de las ramas de conocimiento que 
mayor viabilidad y demanda puedan tener para la implantación de ciclos formativos en el 
territorio de Castilla y León.

3.  Que, como consecuencia de los resultados de este estudio, en su caso y siempre 
que técnicamente sea posible, se pongan en marcha aquellos ciclos formativos que 
cuenten con una mayor demanda de personal cualificado en los sectores productivos, 
procurando una oferta de calidad para los jóvenes de Castilla y León".

¿Qué trámites o medidas se han adoptado desde la Junta de Castilla y León 
para poner en práctica la resolución de dicha proposición no de ley?

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto 
y provincia de las partidas presupuestarias de la Consejería de Educación cuya ejecución haya 
sido inferior al 80 % en los últimos 10 años, con desglose por años y porcentaje de ejecución.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia, si la 
hubiera, de las partidas presupuestarias de la Consejería de Educación que hayan 
tenido un grado de ejecución inferior al 80 % en los últimos 10 años. Desglosado 
por años y por porcentajes de ejecución.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a previsión de la Junta para fusionar el instituto 
de educación secundaria "Francisco Tomás y Valiente" y el "Germán Sánchez Ruipérez” de 
Peñaranda de Bracamonte.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León fusionar el instituto de educación 
secundaria "Francisco Tomás y Valiente" y el instituto de educación secundaria 
"Germán Sánchez Ruiperez" ubicados en la localidad de Peñaranda de 
Bracamonte (Salamanca)?

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de becas de comedor concedidas a los 
centros sostenidos con fondos públicos, desglosado por provincias y centros desde el año 2004 
hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de becas de comedor concedidas a los centros escolares sostenidos 
con fondos públicos de Castilla y León por parte de la Junta de Castilla y León. 
Desglosado por provincias y por centros desde el año 2004 hasta la actualidad.

Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la partida 
presupuestaria a la que se carga el presupuesto para conceder dichas ayudas.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros públicos en Ávila desde que se transfirieron las 
competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros públicos en la provincia de 
Ávila desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número total de unidades educativas públicas en la provincia de Ávila desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por municipios, por centros, por cursos académicos 
(Ej: 1.º E.S.O.) y por año académico.

Presupuesto destinado a mantener la cobertura educativa pública en la 
provincia de Ávila desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos en la 
provincia de Ávila desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener el sistema 
educativo público en la provincia de Ávila.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros públicos en Burgos desde que se transfirieron 
las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros públicos en la provincia de 
Burgos desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de 
CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número total de unidades educativas públicas en la provincia de Burgos desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por municipios, por centros, por cursos académicos 
(Ej: 1.º E.S.O.) y por año académico.

Presupuesto destinado a mantener la cobertura educativa pública en la 
provincia de Burgos desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos en la 
provincia de Burgos desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año académico.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-017285

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/006007-01.  Pág. 32871

Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener el sistema 
educativo público en la provincia de Burgos.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros públicos en León desde que se transfirieron las 
competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros públicos en la provincia de 
León desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de 
CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número total de unidades educativas públicas en la provincia de León desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por municipios, por centros, por cursos académicos 
(Ej: 1.º E.S.O.) y por año académico.

Presupuesto destinado a mantener la cobertura educativa pública en la 
provincia de León desde que se transfirieron las competencias educativas a 
la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos en la 
provincia de León desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener el sistema 
educativo público en la provincia de León.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros públicos en Palencia desde que se transfirieron 
las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros públicos en la provincia de 
Palencia desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número total de unidades educativas públicas en la provincia de Palencia desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por municipios, por centros, por cursos académicos 
(Ej: 1.º E.S.O.) y por año académico.

Presupuesto destinado a mantener la cobertura educativa pública en la 
provincia de Palencia desde que se transfirieron las competencias educativas a 
la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos en la 
provincia de Palencia desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener el sistema 
educativo público en la provincia de Palencia.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros públicos en Salamanca desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros públicos en la provincia de 
Salamanca desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número total de unidades educativas públicas en la provincia de Salamanca 
desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL 
hasta la actualidad. Desglosado por municipios, por centros, por cursos académicos 
(Ej: 1.º E.S.O.) y por año académico.

Presupuesto destinado a mantener la cobertura educativa pública en la 
provincia de Salamanca desde que se transfirieron las competencias educativas a 
la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos en la 
provincia de Salamanca desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener el sistema 
educativo público en la provincia de Salamanca.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros públicos en Segovia desde que se transfirieron 
las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros públicos en la provincia de 
Segovia desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número total de unidades educativas públicas en la provincia de Segovia desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por municipios, por centros, por cursos académicos 
(Ej: 1.º E.S.O.) y por año académico.

Presupuesto destinado a mantener la cobertura educativa pública en la 
provincia de Segovia desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos en la 
provincia de Segovia desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener el sistema 
educativo público en la provincia de Segovia.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros públicos en Soria desde que se transfirieron las 
competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros públicos en la provincia de 
Soria desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número total de unidades educativas públicas en la provincia de Soria desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por municipios, por centros, por cursos académicos 
(Ej.: 1.º E.S.O.) y por año académico.

Presupuesto destinado a mantener la cobertura educativa pública en la 
provincia de Soria desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos en la 
provincia de Soria desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener el sistema 
educativo público en la provincia de Soria.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros públicos en Valladolid desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros públicos en la provincia de 
Valladolid desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número total de unidades educativas públicas en la provincia de Valladolid 
desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL 
hasta la actualidad. Desglosado por municipios, por centros, por cursos académicos 
(Ej.: 1.º E.S.O.) y por año académico.

Presupuesto destinado a mantener la cobertura educativa pública en la 
provincia de Valladolid, desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos en la 
provincia de Valladolid, desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener el sistema 
educativo público en la provincia de Valladolid.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros públicos en Zamora desde que se transfirieron 
las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros públicos en la provincia de 
Zamora desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número total de unidades educativas públicas en la provincia de Zamora desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por municipios, por centros, por cursos académicos 
(Ej.: 1.º E. S. O.) y por año académico.

Presupuesto destinado a mantener la cobertura educativa pública en la 
provincia de Zamora desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos en 
la provincia de Zamora desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener el sistema 
educativo público en la provincia de Zamora.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros concertados en Ávila desde que se transfirieron 
las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros concertados en la provincia 
de Ávila desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número de unidades educativas concertadas en la provincia de Ávila desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por centros, por cursos académicos (Ej.: 1.º E. S. O.) 
y por año.

Presupuesto destinado al concierto de unidades educativas en la provincia 
de Ávila desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos concertados 
en la provincia de Ávila desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener conciertos 
educativos en la provincia de Ávila.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros concertados en Burgos desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros concertados en la provincia 
de Burgos desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número de unidades educativas concertadas en la provincia de Burgos desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por centros, por cursos académicos (Ej.: 1.º E. S. O.) 
y por año.

Presupuesto destinado al concierto de unidades educativas en la provincia de 
Burgos desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos concertados en 
la provincia de Burgos desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener conciertos 
educativos en la provincia de Burgos.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros concertados en León desde que se transfirieron 
las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros concertados en la provincia 
de León desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número de unidades educativas concertadas en la provincia de León desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por centros, por cursos académicos (Ej.: 1.º E. S. O.) 
y por año.

Presupuesto destinado al concierto de unidades educativas en la provincia 
de León desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos concertados 
en la provincia de León desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener conciertos 
educativos en la provincia de León.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros concertados en Palencia desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros concertados en la provincia 
de Palencia desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número de unidades educativas concertadas en la provincia de Palencia desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta 
la actualidad. Desglosado por centros, por cursos académicos (Ej.: 1.º E.S.O.) 
y por año.

Presupuesto destinado al concierto de unidades educativas en la provincia de 
Palencia desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos concertados en 
la provincia de Palencia desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener conciertos 
educativos en la provincia de Palencia.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros concertados en Salamanca desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros concertados en la provincia 
de Salamanca desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número de unidades educativas concertadas en la provincia de Salamanca 
desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL 
hasta la actualidad. Desglosado por centros, por cursos académicos (Ej.: 1.º E.S.O.) 
y por año.

Presupuesto destinado al concierto de unidades educativas en la provincia de 
Salamanca desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos concertados en 
la provincia de Salamanca desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener conciertos 
educativos en la provincia de Salamanca.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros concertados en Segovia desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros concertados en la provincia 
de Segovia desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número de unidades educativas concertadas en la provincia de Segovia desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la 
actualidad. Desglosado por centros, por cursos académicos (Ej.: 1.º E.S.O.) y por año.

Presupuesto destinado al concierto de unidades educativas en la provincia de 
Segovia desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos concertados en 
la provincia de Segovia desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener conciertos 
educativos en la provincia de Segovia.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

17
29

9

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/006021-01.  Pág. 32898

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros concertados en Soria desde que se transfirieron 
las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros concertados en la provincia 
de Soria desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número de unidades educativas concertadas en la provincia de Soria desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la 
actualidad. Desglosado por centros, por cursos académicos (Ej: 1.º E.S.O.) y por año.

Presupuesto destinado al concierto de unidades educativas en la provincia 
de Soria desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos concertados 
en la provincia de Soria desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener conciertos 
educativos en la provincia de Soria.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros concertados en Valladolid desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros concertados en la provincia 
de Valladolid desde que se transfirieron las competencias educativas a la 
comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número de unidades educativas concertadas en la provincia de Valladolid 
desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL 
hasta la actualidad. Desglosado por centros, por cursos académicos (Ej: 1.º E.S.O.) 
y por año.

Presupuesto destinado al concierto de unidades educativas en la provincia de 
Valladolid desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos concertados en 
la provincia de Valladolid desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener conciertos 
educativos en la provincia de Valladolid.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros concertados en Zamora desde que se 
transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número total, nombre y ubicación de los centros concertados en la provincia 
de Zamora desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico.

Número de unidades educativas concertadas en la provincia de Zamora desde 
que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la 
actualidad. Desglosado por centros, por cursos académicos (Ej: 1.º E.S.O.) y por año.

Presupuesto destinado al concierto de unidades educativas en la provincia de 
Zamora desde que se transfirieron las competencias educativas a la comunidad 
de CyL hasta la actualidad. Desglosado por año académico y por centro.

Número de alumnos/as escolarizados en centros educativos concertados en 
la provincia de Zamora desde que se transfirieron las competencias educativas 
a la comunidad de CyL hasta la actualidad. Desglosado por centros y por año 
académico.
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Sección, servicio, programa, subprograma, subconcepto y provincia de la 
partida presupuestaria a la que se carga el presupuesto para mantener conciertos 
educativos en la provincia de Zamora.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas públicas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Ávila desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas públicas ofertadas en la provincia de Ávila. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas cubiertas en la provincia de Ávila. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas vacantes en la provincia de Ávila. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas públicas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Burgos desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas públicas ofertadas en la provincia de Burgos. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas cubiertas en la provincia de Burgos. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas vacantes en la provincia de Burgos. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas públicas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en León desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas públicas ofertadas en la provincia de León. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas cubiertas en la provincia de León. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas vacantes en la provincia de León. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas públicas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Palencia desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas públicas ofertadas en la provincia de Palencia. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas cubiertas en la provincia de Palencia. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas vacantes en la provincia de Palencia. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas públicas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Salamanca desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas públicas ofertadas en la provincia de Salamanca. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas cubiertas en la provincia de Salamanca. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas vacantes en la provincia de Salamanca. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas públicas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Segovia desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas públicas ofertadas en la provincia de Segovia. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas cubiertas en la provincia de Segovia. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas vacantes en la provincia de Segovia. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas públicas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Soria desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas públicas ofertadas en la provincia de Soria. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas cubiertas en la provincia de Soria. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas vacantes en la provincia de Soria. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas públicas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Valladolid desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas públicas ofertadas en la provincia de Valladolid. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas cubiertas en la provincia de Valladolid. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas vacantes en la provincia de Valladolid. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas públicas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Zamora desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas públicas ofertadas en la provincia de Zamora. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas cubiertas en la provincia de Zamora. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas públicas vacantes en la provincia de Zamora. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Ávila desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: 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

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas concertadas ofertadas en la provincia de Ávila. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas cubiertas en la provincia de Ávila. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas vacantes en la provincia de Ávila. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Burgos desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas concertadas ofertadas en la provincia de Burgos. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas cubiertas en la provincia de Burgos. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas vacantes en la provincia de Burgos. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en León desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas concertadas ofertadas en la provincia de León. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas cubiertas en la provincia de León. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas vacantes en la provincia de León. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Palencia desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas concertadas ofertadas en la provincia de Palencia. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas cubiertas en la provincia de Palencia. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas vacantes en la provincia de Palencia. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas 
y vacantes en Salamanca desde que se transfirieron las competencias educativas hasta 
la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas concertadas ofertadas en la provincia de Salamanca. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas cubiertas en la provincia de Salamanca. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas vacantes en la provincia de Salamanca. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Segovia desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas concertadas ofertadas en la provincia de Segovia. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas cubiertas en la provincia de Segovia. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas vacantes en la provincia de Segovia. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Soria desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas concertadas ofertadas en la provincia de Soria. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas cubiertas en la provincia de Soria. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas vacantes en la provincia de Soria. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Valladolid desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas concertadas ofertadas en la provincia de Valladolid. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas cubiertas en la provincia de Valladolid. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas vacantes en la provincia de Valladolid. Desglosado 
por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron las 
competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de plazas concertadas ofertadas, cubiertas y 
vacantes en Zamora desde que se transfirieron las competencias educativas hasta la actualidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Lorena González Guerrero, 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:

Número de plazas concertadas ofertadas en la provincia de Zamora. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas cubiertas en la provincia de Zamora. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Número de plazas concertadas vacantes en la provincia de Zamora. 
Desglosado por municipios, centros y etapas educativas desde que se transfirieron 
las competencias educativas a la comunidad de CyL hasta la actualidad.

Valladolid, 17 de abril de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a restricciones en el 
acceso a medicamentos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 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 mayo de 2014 las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición 
solicitando la aplicación de un protocolo de coordinación de las actuaciones de Sanidad, 
Educación y Familia con el fin de garantizar la atención de las personas con TDAH. Ya 
existía un protocolo de coordinación entre Sanidad y Educación desde marzo de 2011, 
pero se estimó que suponía un nuevo avance en el abordaje del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad.

En dicha Proposición se solicitaba, entre otros: "Potenciar la formación de los 
especialistas de la salud en TDAH promoviendo cursos específicos de TDAH...".

Asimismo en el año 2016 finalizó la revisión del protocolo existente y se redactó 
uno nuevo.
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Recientemente las asociaciones han alertado de un problema de acceso a los 
medicamentos a los adultos: "Por ejemplo, el ELVANSE sólo se receta con un informe 
del especialista y para pacientes hasta 18 años, de forma que los adultos se tendrían que 
financiar íntegramente la medicina (unos 120 euros)".

PREGUNTA

¿Existe alguna restricción en el acceso a medicamentos para pacientes 
mayores de 18 años y para menores de 18 años?

En Valladolid, a 17 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a evaluación de la 
actuación del protocolo vigente hasta 2016 para garantizar la atención de personas con TDAH.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 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 mayo de 2014 las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición 
solicitando la aplicación de un protocolo de coordinación de las actuaciones de Sanidad, 
Educación y Familia con el fin de garantizar la atención de las personas con TDAH. Ya 
existía un protocolo de coordinación entre Sanidad y Educación desde marzo de 2011, 
pero se estimó que suponía un nuevo avance en el abordaje del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad.

Asimismo en el año 2016 finalizó la revisión del protocolo existente y se redactó 
uno nuevo.

PREGUNTA
¿Cuál es la evaluación de la actuación del protocolo vigente hasta 2016?

En Valladolid, a 17 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a si se han detectado 
problemas de acceso a la atención especializada en función de las distintas áreas sanitarias en 
relación con la atención de personas con TDAH.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 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 mayo de 2014 las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición 
solicitando la aplicación de un protocolo de coordinación de las actuaciones de Sanidad, 
Educación y Familia con el fin de garantizar la atención de las personas con TDAH. Ya 
existía un protocolo de coordinación entre Sanidad y Educación desde marzo de 2011, 
pero se estimó que suponía un nuevo avance en el abordaje del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad.

Asimismo en el año 2016 finalizó la revisión del protocolo existente y se redactó 
uno nuevo.

PREGUNTA
¿Se han detectado problemas de acceso a la atención especializada en función 

de las distintas áreas sanitarias?

En Valladolid, a 17 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a falta de medios para la 
atención de personas con TDAH en el ámbito educativo.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 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 mayo de 2014 las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición 
solicitando la aplicación de un protocolo de coordinación de las actuaciones de Sanidad, 
Educación y Familia con el fin de garantizar la atención de las personas con TDAH. Ya 
existía un protocolo de coordinación entre Sanidad y Educación desde marzo de 2011, 
pero se estimó que suponía un nuevo avance en el abordaje del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad.

Asimismo en el año 2016 finalizó la revisión del protocolo existente y se redactó 
uno nuevo.

PREGUNTA
¿Se han detectado falta de medios para su atención en el ámbito educativo?

En Valladolid, a 17 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cursos realizados para 
potenciar la formación de los especialistas de la salud para atender a las personas con TDAH.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 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 mayo de 2014 las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición 
solicitando la aplicación de un protocolo de coordinación de las actuaciones de Sanidad, 
Educación y Familia con el fin de garantizar la atención de las personas con TDAH. Ya 
existía un protocolo de coordinación entre Sanidad y Educación desde marzo de 2011, 
pero se estimó que suponía un nuevo avance en el abordaje del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad.

En dicha Proposición se solicitaba, entre otros: "Potenciar la formación de los 
especialistas de la salud en TDAH promoviendo cursos específicos de TDAH...".

Asimismo en el año 2016 finalizó la revisión del protocolo existente y se redactó 
uno nuevo.

PREGUNTA
¿Qué cursos se han realizado para potenciar la formación de los especialistas 

de la salud?

En Valladolid, a 17 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puesta en marcha del "Centro de Interpretación de la 
Villa de Maderuelo, aula de la naturaleza, bar y restaurante" de Maderuelo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

¿Cuándo tiene constancia la Junta de Castilla y León que se puso en marcha y 
abrió el "Centro de Interpretación de la Villa de Maderuelo, aula de la naturaleza, bar 
y Restaurante" de Maderuelo (Segovia)?

¿Cuándo obtuvo todas las licencias necesarias por parte de la Junta de Castilla 
y León?

Valladolid, 17 de abril 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/006048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a datos de afectación de endometriosis de que dispone la 
Consejería de Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León 
para su respuesta escrita sobre datos de afectación de endometriosis.

- ¿Tiene la Consejería de Sanidad datos sobre las mujeres afectadas por 
endometriosis en CyL? Si es así, ¿cuáles son los datos desagregados por 
provincias?

- ¿Ha realizado la Consejería algún estudio sobre la prevalencia de la 
enfermedad en nuestra Comunidad?

- ¿Cuántos profesionales hay especializados en esta enfermedad?
- ¿Ha facilitado la Consejería la Guía sobre endometriosis a todas las Áreas de 

Salud de CyL?

Valladolid, 17 de abril 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/006049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a estudio realizado por la Consejería de Sanidad para la 
recuperación del HUBU.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 la siguiente pregunta a la Junta de Castilla y León 
para su respuesta escrita sobre situación de estudio para la recuperación del HUBU:

- ¿Qué tipo de estudio ha realizado la Consejería de Sanidad sobre la 
recuperación del HUBU?

- ¿Qué datos arroja dicho estudio?

- ¿Quiénes han sido las personas, entidades o empresas responsables de la 
realización de dicho estudio?

- ¿Van a hacer público dicho estudio?

Valladolid, 17 de abril 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/006050-01
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 Oficinas de Atención al 
Ciudadano en relación con el Programa de Fomento al Alquiler.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 D. 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:

¿En qué localidades de Castilla y León están situadas las Oficinas de Atención 
al Ciudadano que, de forma exclusiva, se dedican a proporcionar a aquellas 
personas que lo soliciten toda la información necesaria para participar en el 
Programa de Fomento del Alquiler regulado en el Decreto 41/2013, de 31 de julio, 
cuya gestión realiza la Consejería de Fomento y Medio Ambiente?

¿Cuántas personas atienden en cada una de estas Oficinas de Atención al 
Ciudadano de nuestra Comunidad las solicitudes de consulta o gestión sobre 
dicho Programa?

En Valladolid, a 11 de abril 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/006051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a estudio de la ubicación definitiva del Archivo 
Histórico Provincial de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de que desde el Gobierno 
Central se esté estudiando la posible ubicación definitiva del Archivo Histórico 
Provincial de Burgos? ¿Cuáles son las previsiones?

Valladolid, 17 de abril 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/006052-01
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 autoliquidaciones 
recibidas en relación con el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados 
aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de 
transporte de energía eléctrica de alta tensión.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

En relación con el Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por 
Determinados Aprovechamientos del Agua Embalsada, por los Parques Eólicos y 
por las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión:

DESGLOSE ANUAL DESDE EL AÑO 2012 AL 2016 INCLUIDO DE:

1.º- ¿Cuántas Autoliquidaciones se han recibido por el concepto de embalses?

2.º- ¿Cuál es la capacidad total de estos embalses en HM3?

3.º- ¿Cuál es la potencia total instalada en Mw?

4.º- ¿Cuál es la base imponible total?

5.º- ¿Cuál es el total de la cuota tributaria previa?
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6.º- ¿Cuántas Autoliquidaciones se han recibido por el concepto de Parques 
Eólicos?

7.º- ¿Cuál es el número total de aerogeneradores desglosando los de menos de 
501 Kw; los de entre 501 y 1000 KW; los de entre 1001 y 1500 Kw; los de entre 1501 
y 2000 kw y los de más de 2000 Kw?

8.º- ¿Cuál es la base imponible total?

9.º- ¿Cuál es el total de la cuota tributaria previa?

10.º- ¿A cuánto asciende el total de las reducciones?

11.º- ¿Cuántas Autoliquidaciones se han recibido por el concepto de Transporte 
de Energía Eléctrica de Alta Tensión?

12.º- ¿Cuál es el número total de kilómetros de tendido eléctrico en redes de 
capacidad igual o superior a 220 Kv?

13.º- ¿Cuál es el total de la cuota tributaria?

Valladolid, 18 de abril 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/006053-01
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 autoliquidaciones 
recibidas en relación con el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

En relación con el Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos, 
desde su entrada en vigor y hasta el momento actual CON DESGLOSE ANUAL:

1.º- ¿Cuántas autoliquidaciones se han recibido?
2.º- ¿Cuántas han sido presentadas por entidades locales que gestionen 

directamente el vertedero?
3.º- ¿Cuántas han sido presentadas por el sustituto del contribuyente de 

acuerdo con el artículo 26 de la Ley 1/2012?
4.º- ¿Cuántas han sido presentadas por presentadores colectivos de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Orden HAC/270/2006 y a cuántos 
contribuyentes afectan estas presentaciones colectivas?

5.º- ¿Cuál es el peso total de las operaciones exentas por motivo de exención?
6.º- ¿Cuál es el peso total de los residuos no valorizables en vertederos de 

residuos gestionados por entidades locales?
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7.º- ¿Cuál es el peso total de los residuos valorizables en vertederos de 
residuos gestionados por entidades locales?

8.º- ¿Cuál es el peso total de los residuos peligrosos no valorizables en 
vertederos de residuos no gestionados por entidades locales?

9.º- ¿Cuál es el peso total de los residuos peligrosos valorizables en vertederos 
de residuos no gestionados por entidades locales?

10.º- ¿Cuál es el peso total de los residuos no peligrosos no valorizables en 
vertederos de residuos no gestionados por entidades locales?

11.º- ¿Cuál es el peso total de los residuos no peligrosos valorizables en 
vertederos de residuos no gestionados por entidades locales?

12.º- ¿Cuál es el peso de la fracción pétrea en vertederos de residuos no 
gestionados por entidades locales?

13.º- ¿Cuál es la base imponible total en vertederos de residuos gestionados 
por entidades locales?

14.º- ¿Cuál es la base imponible total en vertederos de residuos no gestionados 
por entidades locales?

15.º- ¿Cuál es la cuota tributaria total en vertederos de residuos gestionados 
por entidades locales?

16.º- ¿Cuál es la cuota tributaria total en vertederos de residuos no gestionados 
por entidades locales?

17.º- ¿Cuál es el total a ingresar total en vertederos de residuos gestionados 
por entidades locales?

18.º- ¿Cuál es el total a ingresar total en vertederos de residuos no gestionados 
por entidades locales?

19.º- ¿Cuál es el total ingresado en vertederos de residuos gestionados por 
entidades locales?

20.º- ¿Cuál es el total ingresado en vertederos de residuos no gestionados por 
entidades locales?

21.º- ¿Cuál es la relación de entidades locales que han presentado 
autoliquidación como gestores directos de vertedero?

22.º- ¿Cuál es la relación de sustitutos del contribuyente que han presentado 
autoliquidación como gestores directos de vertedero?

23.º- ¿Cuál es la relación de entidades locales contribuyentes del Impuesto que 
no gestionan directamente el vertedero?

Valladolid, 18 de abril 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/006054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Luis Briones Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano y D. José Ignacio Martín Benito, relativa 
a obras realizadas en la muralla de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 Briones Martínez, Virginia Jiménez Campano 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 con las obras a realizar en un inmueble declarado Bien de Interés 
Cultural, son de aplicación diversos artículos de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León. Entre ellos los siguientes:

Artículo 36. Autorización de intervenciones.

Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado Bien de 
Interés Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia de 
cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, salvo en los casos 
previstos en el artículo 44.2 de la presente Ley.
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Artículo 39. Licencias.

1. La obtención de las autorizaciones exigidas en la presente Ley no exime de la 
obligación de obtener licencia municipal o cualesquiera otras autorizaciones que sean 
precisas.

2. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, con arreglo a 
la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa, hasta que ésta sea 
concedida.

Artículo 84. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

a) La realización de obras, traslados o intervenciones en los casos a que se refieren 
los artículos 34, 36, 41, 42.5, 45, 46.2, 49.3, 55, y 57 sin la autorización preceptiva de la 
Consejería competente en materia de cultura, o incumpliendo sus términos.

e) El otorgamiento de licencias y la emisión de órdenes de ejecución de obras 
o intervenciones sin la autorización previa y preceptiva prevista en el artículo 44, 
contraviniendo los términos de la autorización o con incumplimiento de lo previsto en el 
artículo 49.2, así como la falta de adopción de medidas oportunas en el supuesto de ruina 
de los bienes señalados en el artículo 40.

Artículo 88. Sanciones.

1. Las infracciones de las que resulte lesión al Patrimonio Cultural de Castilla y León 
que pueda ser evaluada económicamente, serán sancionadas con multa del tanto al 
cuádruplo del valor del daño causado. En caso contrario se sancionarán con arreglo a la 
siguiente escala:

a) Las infracciones leves con multa de hasta 6. 000 euros.

b) Las infracciones graves con una multa de hasta 150.000 euros.

Artículo 89. Reparación de daños.

1. En la misma resolución que imponga la sanción que resulte procedente, la 
Administración ordenará al infractor la reparación de los daños causados, mediante 
órdenes ejecutivas, para restituir el bien afectado a su estado anterior, siempre que sea 
posible.

2. El incumplimiento de esta obligación de reparación facultará a la Administración 
para actuar de forma subsidiaria, realizando las obras y actuaciones necesarias a cargo 
del infractor y utilizando, en su caso, la vía de apremio para reintegrarse de su coste.

Artículo 91. Competencia sancionadora.

La competencia para la imposición de las sanciones corresponde:

a) Al titular de la Dirección General competente en materia de Patrimonio Cultural: las 
multas hasta 60.000 euros.

b) Al Consejero competente en materia de cultura: las multas comprendidas entre 
60.000 euros y 150.000 euros.

c) A la Junta de Castilla y León: las multas superiores a 150.000 euros.
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Por otro lado, resulta también de aplicación el artículo 99 del DECRETO 37/2007, 
de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León.

Artículo 99.- Autorización de obras o intervenciones en monumentos o jardines 
históricos.

La realización de cualquier obra o intervención en inmuebles incoados o declarados 
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento o Jardín Histórico, o en sus 
entornos de protección, requerirán en todo caso autorización de la Comisión Territorial de 
Patrimonio Cultural.

En relación con ello se pregunta lo siguiente:

1.º- ¿Considera correctas la Junta de Castilla y León las obras en la muralla de 
Burgos y la consiguiente y sobrevenida construcción o instalación de un cenador 
sobre uno de los cubos de dicha la muralla?

2.º- ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León sobre las 
obras en la muralla de Burgos y la consiguiente y sobrevenida construcción o 
instalación de un cenador sobre uno de los cubos de dicha la muralla?

Valladolid, 19 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Briones Martínez,

Virginia Jiménez Campano y
José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Fernando Pablos Romo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a previsiones 
de actuación de la Junta en la carretera SA-801 para circunvalar el municipio de Aldeaseca de la 
Frontera, en la provincia de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 Ana María Muñoz de la Peña González, 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 previsiones de actuación tiene la Junta de Castilla y León en la 
carretera SA-801 para circunvalar el municipio de Aldeaseca de la Frontera, en la 
provincia de Salamanca?

Valladolid, 19 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo 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/006056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a planes de contingencia previstos por la Junta en el caso de 
que se produzcan restricciones al consumo humano de agua.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

En los últimos meses, la falta de precipitaciones en todo el territorio, con especial 
incidencia en Castilla y León, preocupa, sobre todo, al sector agrícola y ganadero. 
Calificada como "histórica" por muchos, incluida la Consejera de Agricultura, la sequía 
también podría afectar al consumo humano y al abastecimiento de las poblaciones del 
entorno rural y urbano.

PREGUNTA

¿Qué planes de contingencia tiene previstos la Junta de Castilla y León en caso 
de se produzcan restricciones al consumo humano de agua en entornos rurales 
y urbanos?

En Valladolid, a 19 de abril 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/006057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a existencia de controles en la Comunidad Autónoma sobre los cursos de 
formación profesional para el empleo dirigidos prioritariamente a desempleados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 lunes 17 de abril en la revista Interviú aparecía en su portada el titular "Cursos de 
Formación. El fraude de los sueldos falsos".

El primer párrafo dice textualmente "Es una práctica generalizada e impune en 
toda España. Las subvenciones para cursos de formación... se justifican en falso. 
Los profesores declaran a Hacienda mucho más de lo que realmente cobran, pues las 
academias privadas les exigen que les devuelvan un 60 por ciento del salario que 
oficialmente les han pagado".

Cuando en noviembre del 2016 IU-Equo decidimos abordar el tema de "las acciones 
de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a desempleados", 
conocidos normalmente como cursos FOD y OFI, no éramos conscientes de la 
repercusión que iba a tener, ni de la cantidad de personas relacionadas con estas 
acciones que se han dirigido a nuestro grupo político para explicar la problemática 
que viven.
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Uno de estos colectivos que se han dirigido a IU-Equo ha sido el del profesorado que 
precisamente nos transmitían esta denuncia. El gran problema que se nos planteaba es 
que ninguna de estas personas estaba dispuesta a denunciarlo públicamente puesto que 
saben que si lo hacen no volverán a trabajar en el sector nunca más y no quieren que sus 
nombres aparezcan públicamente.

En dichas conversaciones siempre el profesorado nos ha planteado que quien tiene 
obligación de denunciar e investigar este presunto fraude es el personal técnico del 
ECYL de formación, quienes tienen como función velar por la correcta impartición de las 
acciones formativas y de su correcta justificación económica.

Estamos hablando de un dinero que en nuestra Comunidad sale de los impuestos de 
las castellanas/os y leonesas/es.

PREGUNTAS

1. ¿Existen suficientes controles en Castilla y León para determinar que a los 
docentes se les está abonando la cantidad mínima que contempla la ley? "Estos 
gastos representarán un mínimo del 30 % de la subvención a liquidar con un coste 
bruto máximo por hora de 80 euros".

2. ¿Conocía la Junta de Castilla y León que existen indicios de que en nuestra 
Comunidad algunas academias o entes que imparten cursos subvencionados por la 
Junta de Castilla y León estén obligando a su profesorado a que les devuelvan una 
parte del salario que perciben?

3. En caso afirmativo, ¿qué medidas están tomando para que esto no vuelva 
a ocurrir?

4. En ese caso de que se conociera la posible existencia de esta práctica, ¿de 
qué cuantía podríamos estar hablando en Castilla y León?

5. En caso de que la Junta de Castilla y León desconociera que esto pueda 
estar ocurriendo en nuestra Comunidad, ahora que es consciente de ello, ¿qué 
medidas va a tomar para verificar o desmentir dicha práctica?

6. En caso de verificarlo, ¿qué medidas va a tomar para que esto no vuelva 
a ocurrir?

Valladolid, 20 de abril de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006058-01
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 si existe algún 
tipo de precontrato o compromiso de arrendamiento del local de la oficina del ECYL en relación con 
la respuesta a la PE/0905337.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 a la pregunta con respuesta escrita, referencia P.E./0905337, 
donde se contesta en relación al traslado de la Oficina del ECYL, de la calle Cadenas 
de San Gregorio a la Calle Morena, literalmente que "al no estar formalizado el 
correspondiente contrato de arrendamiento'', se pregunta:

1.º- ¿Cabe deducir de esta respuesta que existe algún tipo de precontrato o 
compromiso de arrendamiento del citado local en la Calle Morena?

2.º- En caso afirmativo, ¿qué tipo de compromiso es?
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3.º- ¿Quién y en base a qué procedimiento administrativo adoptó la decisión de 
dicho compromiso?

Valladolid, 21 de abril 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/006059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a solicitud de la Consejería de Fomento de la cooperación de 
las brigadas dependientes del MAPAMA en el incendio de Castrocontrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

Efectivos de la BRIF de Tabuyo del Monte (León), contratados por el Ministerio de 
Agricultura, a través de TRAGSA, han denunciado a través de un comunicado que 
el día 21 de abril, cuando se encontraban realizando trabajos de desbroce y clareo en 
una faja auxiliar, encaminados a la prevención de incendios forestales en los montes de 
Castrocontrigo (León), divisaron un incendio forestal cerca de los tajos.

Comunicaron el hecho a sus responsables, con el fin de actuar para apagar el 
incendio, dada la cercanía, y el hecho de que había 3 brigadas realizando trabajos de 
desbroce. Su petición de actuar fue denegada. Desconocemos si la Junta de Castilla y 
León había solicitado dicha actuación.

Posteriormente (cuando acabó su jornada laboral) se incorporaron al operativo que 
estaba apagando el incendio (una brigada procedente de la provincia de Zamora).

La descripción de los hechos del comunicado nos lleva a pensar que se ha producido 
una demora innecesaria en la extinción, ya que se ha utilizado una brigada más lejana, 
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lo que ha implicado que la extensión del incendio haya sido mayor que la que se habría 
producido de haber utilizado las que estaban trabajando en los montes vecinos al 
incendio.

PREGUNTAS

¿Solicitó la Consejería de Fomento la cooperación de las mencionadas brigadas, 
dependientes del MAPAMA, para la extinción del incendio de Castrocontrigo? En 
caso de no haber solicitado la cooperación, ¿cuál fue la causa de no solicitarla? ¿Qué 
dice el informe realizado por los técnicos de la zona sobre la necesidad de apoyo 
para la extinción?

Valladolid, 25 de abril 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/006060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a posibles causas de la demora en la extinción del incendio 
de Castrocontrigo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

Efectivos de la BRIF de Tabuyo del Monte (León) han denunciado a través de 
un comunicado que el día 21 de abril, cuando se encontraban realizando trabajos 
de desbroce y clareo en una faja auxiliar, encaminados a la prevención de incendios 
forestales en los montes de Castrocontrigo (León), divisaron un incendio forestal cerca de 
los tajos.

Comunicaron el hecho a sus responsables, con el fin de actuar para apagar el 
incendio, dada la cercanía y el hecho de que había 3 brigadas realizando trabajos de 
desbroce. Su petición de actuar fue denegada.

Posteriormente (cuando acabó su jornada laboral) se incorporaron al operativo que 
estaba apagando el incendio (una brigada procedente de la provincia de Zamora).

La descripción de los hechos del comunicado nos lleva a pensar que se ha producido 
una demora innecesaria en la extinción, ya que se ha utilizado una brigada más lejana, 
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lo que ha implicado que la extensión del incendio haya sido mayor que la que se 
habría producido de haber utilizado las que estaban trabajando en los montes vecinos 
al incendio.

PREGUNTAS

¿El hecho de tener que recurrir a una brigada más lejana ha demorado la 
extinción del incendio? ¿Cuál ha sido la demora en la actuación, con respecto a 
la que se hubiese producido si se hubiese utilizado las brigadas que estaban en 
Tabuyo? ¿Cómo contempla este tipo de colaboración el convenio con el MAPAMA?

Valladolid, 25 de abril 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/006061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de los productos que se relacionan en el 
Hospital Clínico de Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 informe del Consejo de Cuentas sobre la compra de productos farmacéuticos 
puso de manifiesto que la actuación de los distintos hospitales podía dar como resultado 
distintos precios de compra. Esta situación se puede estar dando en la adquisición de 
determinados artículos médicos (marcapasos, desfibriladores automáticos, electrodos, etc.) 
a pesar de la existencia de Acuerdos Marco que regulan características y precios máximos.

Con el fin de valorar la eficacia de los Acuerdos Marco, deseamos conocer el precio 
unitario pagado de forma efectiva por el material protésico implantable en cardiología en 
los diferentes hospitales de Sacyl en un mismo momento, así como la variación en un 
mismo hospital de un concurso a otro.

A fin de obtener una información objetivable, y comparable, solicitamos información 
sobre modelos, fechas concretas y centros específicos.
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PREGUNTA

Solicito precios de adquisición (incluida la bonificación del 2,5 %) en el Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid, durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, así 
como la empresa adjudicataria, de los siguientes artículos:

Generador de marcapasos bicameral:

- Sorin Reply DR.

- Medtronic Ensura EN1DR01.

Generador de marcapasos monocameral:

- Boston Scientific Essentio L101.

- Biotronik Epyra 8 SR-T.

- Medtronic Sensia L SEDRL1.

Electrodo de marcapasos:

- Medtronic 5076 58 cm y 52 cm.

- St. Jude Tendril STS 2088TC 58 cm y 52 cm.

- Biotronik Solis T/S 60.

En Valladolid, a 25 de abril 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/006062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de los productos que se relacionan en el 
Hospital "Río Hortega".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 informe del Consejo de Cuentas sobre la compra de productos farmacéuticos 
puso de manifiesto que la actuación de los distintos hospitales podía dar como resultado 
distintos precios de compra. Esta situación se puede estar dando en la adquisición de 
determinados artículos médicos (marcapasos, desfibriladores automáticos, electrodos, etc.) 
a pesar de la existencia de Acuerdos Marco que regulan características y precios máximos.

Con el fin de valorar la eficacia de los Acuerdos Marco, deseamos conocer el precio 
unitario pagado de forma efectiva por el material protésico implantable en cardiología en 
los diferentes hospitales de Sacyl en un mismo momento, así como la variación en un 
mismo hospital de un concurso a otro.

A fin de obtener una información objetivable, y comparable, solicitamos información 
sobre modelos, fechas concretas y centros específicos.
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PREGUNTA

Solicito precios de adquisición (incluida la bonificación del 2,5 %, "rappel" 
o cualquier otro descuento) en el Hospital "Río Hortega" de Valladolid, durante los 
años 2013, 2014, 2015 y 2016, así como la empresa adjudicataria, de los siguientes 
artículos:

Generador de marcapasos bicameral:

- Sorin Reply DR.

- Medtronic Ensura EN1DR01.

Generador de marcapasos monocameral:

- Boston Scientific Essentio L101.

- Biotronik Epyra 8 SR-T.

- Medtronic Sensia L SEDRL1.

Electrodo de marcapasos:

- Medtronic 5076 58 cm y 52 cm.

- St. Jude Tendril STS 2088TC 58 cm y 52 cm.

- Biotronik Solis T/S 60.

En Valladolid, a 25 de abril de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

17
34

1

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/006063-01.  Pág. 32954

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de los productos que se relacionan en el 
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 informe del Consejo de Cuentas sobre la compra de productos farmacéuticos 
puso de manifiesto que la actuación de los distintos hospitales podía dar como resultado 
distintos precios de compra. Esta situación se puede estar dando en la adquisición de 
determinados artículos médicos (marcapasos, desfibriladores automáticos, electrodos, etc.) 
a pesar de la existencia de Acuerdos Marco que regulan características y precios máximos.

Con el fin de valorar la eficacia de los Acuerdos Marco, deseamos conocer el precio 
unitario pagado de forma efectiva por el material protésico implantable en cardiología en 
los diferentes hospitales de Sacyl en un mismo momento, así como la variación en un 
mismo hospital de un concurso a otro.

A fin de obtener una información objetivable, y comparable, solicitamos información 
sobre modelos, fechas concretas y centros específicos.
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PREGUNTA

Solicito precios de adquisición (incluida la bonificación del 2,5 %, "rappel" 
o cualquier otro descuento) en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, 
durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, así como la empresa adjudicataria, de los 
siguientes artículos:

Generador de marcapasos bicameral:

- Sorin Reply DR.

- Medtronic Ensura EN1DR01.

Generador de marcapasos monocameral:

- Boston Scientific Essentio L101.

- Biotronik Epyra 8 SR-T.

- Medtronic Sensia L SEDRL1.

Electrodo de marcapasos:

- Medtronic 5076 58 cm y 52 cm.

- St. Jude Tendril STS 2088TC 58 cm y 52 cm.

- Biotronik Solis T/S 60.

En Valladolid, a 25 de abril 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/006064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de los productos que se relacionan en el 
Hospital Santa Bárbara de Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 informe del Consejo de Cuentas sobre la compra de productos farmacéuticos 
puso de manifiesto que la actuación de los distintos hospitales podía dar como resultado 
distintos precios de compra. Esta situación se puede estar dando en la adquisición de 
determinados artículos médicos (marcapasos, desfibriladores automáticos, electrodos, etc.) 
a pesar de la existencia de Acuerdos Marco que regulan características y precios máximos.

Con el fin de valorar la eficacia de los Acuerdos Marco, deseamos conocer el precio 
unitario pagado de forma efectiva por el material protésico implantable en cardiología en 
los diferentes hospitales de Sacyl en un mismo momento, así como la variación en un 
mismo hospital de un concurso a otro.

A fin de obtener una información objetivable, y comparable, solicitamos información 
sobre modelos, fechas concretas y centros específicos.
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PREGUNTA

Solicito precios de adquisición (incluida la bonificación del 2,5 %, "rappel" 
o cualquier otro descuento) en el Hospital Santa Bárbara de Soria, durante los 
años 2013, 2014, 2015 y 2016, así como la empresa adjudicataria, de los siguientes 
artículos:

Generador de marcapasos bicameral:

- Sorin Reply DR.

- Medtronic Ensura EN1DR01.

Generador de marcapasos monocameral:

- Boston Scientific Essentio L101.

- Biotronik Epyra 8 SR-T.

- Medtronic Sensia L SEDRL1.

Electrodo de marcapasos:

- Medtronic 5076 58 cm y 52 cm.

- St. Jude Tendril STS 2088TC 58 cm y 52 cm.

- Biotronik Solis T/S 60.

En Valladolid, a 25 de abril 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/006065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de los productos que se relacionan en el 
Complejo Asistencial de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 informe del Consejo de Cuentas sobre la compra de productos farmacéuticos 
puso de manifiesto que la actuación de los distintos hospitales podía dar como resultado 
distintos precios de compra. Esta situación se puede estar dando en la adquisición de 
determinados artículos médicos (marcapasos, desfibriladores automáticos, electrodos, etc.) 
a pesar de la existencia de Acuerdos Marco que regulan características y precios máximos.

Con el fin de valorar la eficacia de los Acuerdos Marco, deseamos conocer el precio 
unitario pagado de forma efectiva por el material protésico implantable en cardiología en 
los diferentes hospitales de Sacyl en un mismo momento, así como la variación en un 
mismo hospital de un concurso a otro.

A fin de obtener una información objetivable, y comparable, solicitamos información 
sobre modelos, fechas concretas y centros específicos.
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PREGUNTA

Solicito precios de adquisición (incluida la bonificación del 2,5 %, "rappel" 
o cualquier otro descuento) en el Complejo Asistencial de Palencia, durante los 
años 2013, 2014, 2015 y 2016, así como la empresa adjudicataria, de los siguientes 
artículos:

Generador de marcapasos bicameral:

- Sorin Reply DR.

- Medtronic Ensura EN1DR01.

Generador de marcapasos monocameral:

- Boston Scientific Essentio L101.

- Biotronik Epyra 8 SR-T.

- Medtronic Sensia L SEDRL1.

Electrodo de marcapasos:

- Medtronic 5076 58 cm y 52 cm.

- St. Jude Tendril STS 2088TC 58 cm y 52 cm.

- Biotronik Solis T/S 60.

En Valladolid, a 25 de abril 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/006066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de los productos que se relacionan en el 
Complejo Asistencial de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 informe del Consejo de Cuentas sobre la compra de productos farmacéuticos 
puso de manifiesto que la actuación de los distintos hospitales podía dar como resultado 
distintos precios de compra. Esta situación se puede estar dando en la adquisición de 
determinados artículos médicos (marcapasos, desfibriladores automáticos, electrodos, 
etc.) a pesar de la existencia de Acuerdos Marco que regulan características y precios 
máximos.

Con el fin de valorar la eficacia de los Acuerdos Marco, deseamos conocer el precio 
unitario pagado de forma efectiva por el material protésico implantable en cardiología en 
los diferentes hospitales de Sacyl en un mismo momento, así como la variación en un 
mismo hospital de un concurso a otro.

A fin de obtener una información objetivable, y comparable, solicitamos información 
sobre modelos, fechas concretas y centros específicos.
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PREGUNTA

Solicito precios de adquisición (incluida la bonificación del 2,5 %, "rappel" 
o cualquier otro descuento) en el Complejo Asistencial de Burgos, durante los 
años 2013, 2014, 2015 y 2016, así como la empresa adjudicataria, de los siguientes 
artículos:

Generador de marcapasos bicameral:

- Sorin Reply DR.

- Medtronic Ensura EN1DR01.

Generador de marcapasos monocameral:

- Boston Scientific Essentio L101.

- Biotronik Epyra 8 SR-T.

- Medtronic Sensia L SEDRL1.

Electrodo de marcapasos:

- Medtronic 5076 58 cm y 52 cm.

- St. Jude Tendril STS 2088TC 58 cm y 52 cm.

- Biotronik Solis T/S 60.

En Valladolid, a 25 de abril 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/006067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a precio de compra de los productos que se relacionan en el 
Complejo Asistencial Universitario de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 informe del Consejo de Cuentas sobre la compra de productos farmacéuticos 
puso de manifiesto que la actuación de los distintos hospitales podía dar como resultado 
distintos precios de compra. Esta situación se puede estar dando en la adquisición de 
determinados artículos médicos (marcapasos, desfibriladores automáticos, electrodos, etc.) 
a pesar de la existencia de Acuerdos Marco que regulan características y precios máximos.

Con el fin de valorar la eficacia de los Acuerdos Marco, deseamos conocer el precio 
unitario pagado de forma efectiva por el material protésico implantable en cardiología en 
los diferentes hospitales de Sacyl en un mismo momento, así como la variación en un 
mismo hospital de un concurso a otro.

A fin de obtener una información objetivable, y comparable, solicitamos información 
sobre modelos, fechas concretas y centros específicos.
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PREGUNTA

Solicito precios de adquisición (incluida la bonificación del 2,5 %, "rappel" 
o cualquier otro descuento) en el Complejo Asistencial Universitario de León, 
durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, así como la empresa adjudicataria, de los 
siguientes artículos:

Generador de marcapasos bicameral:

- Sorin Reply DR.

- Medtronic Ensura ENIDR01.

Generador de marcapasos monocameral:

- Boston Scientific Essentio L101.

- Biotronik Epyra 8 SR-T.

- Medtronic Sensia L SEDRL1.

Electrodo de marcapasos:

- Medtronic 5076 58 cm y 52 cm.

- St. Jude Tendril STS 2088TC 58 cm y 52 cm.

- Biotronik Solis T/S 60.

En Valladolid, a 25 de abril 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/006068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a traslado de la oficina de empleo de la calle Cadenas de San Gregorio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

La oficina del ECyL situada en la Cadena de San Gregorio, en el barrio de la Rondilla, 
tiene previsto trasladarse hasta la Huerta del Rey, situada 3 kilómetros de distancia. 
Esta oficina presta servicio, aparte del barrio de la Rondilla, a los barrios de La Pilarica, 
Los Santos, Barrio España, San Pedro Regalado y Belén.

Miles de personas demandantes de empleo se verán afectadas ya que tendrán que 
realizar grandes desplazamientos para realizar las gestiones en el ECyL, con lo que 
supone de carga económica a personas desempleadas y sin recursos.

Las asociaciones de vecinos alertan, además, del progresivo vaciamiento del centro 
de la ciudad de Valladolid de dependencias públicas. Denuncian también que, en los 
últimos años han sido alejados del centro de la ciudad la Agencia Tributaria, las oficinas 
de la Seguridad Social y la Agencia de Desarrollo Económico.
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Los trabajadores y trabajadoras de esta oficina han remitido un escrito dirigido a la 
Consejería de Economía y Hacienda en la que solicitan la paralización de dicho traslado 
ofreciendo, además, la posibilidad de estudiar otra ubicación próxima en el caso de que 
fuese necesario abandonar la que ahora tiene la oficina de empleo que se pretende 
trasladar.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es el motivo por el que se ha decidido el traslado de la oficina de 
empleo que tiene el ECyL de la calle Cadena de San Gregorio?

2. ¿Ha explorado la posibilidad de utilizar otras dependencias administrativas 
propiedad de la administración, autonómica o estatal, ubicadas en la zona, para 
sustituir esta oficina?

Valladolid, 25 de abril 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/006069-01
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 cantidades 
facturadas a Indra por todo el sector público de Castilla y León, contratos y conceptos y 
aplicaciones diseñadas por dicha empresa.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 Cantidades facturadas a Indra por todo el sector público de Castilla y León.

2.ª Por qué contratos y conceptos.

3.ª ¿Cuáles son las aplicaciones diseñadas por dicha empresa, cuáles de ellas 
están en uso y por qué motivo no están en servicio las restantes?

Valladolid, 25 de abril 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/006070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. Celestino Rodríguez 
Rubio, relativa a cuestiones relacionadas con el incendio de Bouzas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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, Gloria María Acevedo Rodriguez 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

El fuego, que los últimos días afectó a los montes de la Tebaida berciana, en la 
localidad de Bouzas dentro del municipio de Ponferrada (León), ha arrasado unas 
2.000 hectáreas, llegando a quemar parte de parajes de incalculable valor del Valle de Oza.

Las condiciones climatológicas y la falta de precipitaciones adelantaron la época 
de peligro de incendios forestales. A falta de confirmación oficial parece ser que ha sido 
provocado este devastador incendio que ha incitado episodios ciudadanos de indignación 
y preocupación por las consecuencias de dicho incendio forestal.

Desde luego se debe ser inflexible con los terroristas incendiarios que provocan 
incendios forestales, poniéndoles a disposición judicial, pero la Junta no debe escudarse 
exclusivamente en ellos para no tomar medidas o desviar el debate que es el de la falta 
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de medios de extinción cercanos al lugar de los siniestros para evitar el rápido crecimiento 
de los incendios cuando comienzan su propagación, evitando sus consecuencias 
negativas.

Por todo lo expuesto se pregunta:

• ¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio en Bouzas?

• ¿Quién ha realizado el informe de investigación del incendio?

• ¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio? 
(identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, su 
llegada y retirada del incendio).

• ¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?

• ¿Cuál es la superficie quemada privada y pública?

• ¿Cuál es la superficie quemada total, la superficie forestal, superficie agraria, 
superficie de matorral, superficie de monte arbolado, etc.?

• ¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León, para la 
restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?

• ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para la vigilancia y 
persecución de posibles pirómanos en las zonas con antecedentes de actuaciones 
incendiarias?

• ¿Cuáles eran los medios de extinción activos en la provincia de León antes 
del siniestro de Bouzas y cuál era su ubicación?

Valladolid, 25 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Gloria María Acevedo Rodríguez y
Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006071-01
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 cuestiones relacionadas 
con el incendio en Nieva.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

El fuego, que los últimos días afectó a los montes de Nieva y Nava de la Asunción 
(Segovia), ha destruido, a falta de cifras oficiales, unas 370 ha de masa forestal, de pino 
negral y pino piñonero.

Las condiciones climatológicas y la falta de precipitaciones adelantaron la época 
de peligro de incendios forestales. A falta de confirmación oficial parece ser que ha sido 
debido a una negligencia este devastador incendio, que ha incitado episodios ciudadanos 
de indignación y preocupación por las consecuencias de dicho incendio forestal.

Los resineros de la zona que han perdido su materia prima para poder desarrollar su 
trabajo, la destrucción de un vehículo propiedad de un resinero, y los daños en la masa 
forestal han servido para que alcen la voz pidiendo ayudas para continuar su actividad.
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La Junta no debe desviar el debate de que la falta de medios de extinción cercanos al 
lugar de los siniestros, para evitar el rápido crecimiento de los incendios cuando comienzan 
su propagación, evitando sus consecuencias negativas, ha influido en este caso.

Por todo lo expuesto se pregunta:

• ¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio en Nieva?

• ¿Quién ha realizado el informe de investigación del incendio?

• ¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio? 
(identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, su 
llegada y retirada del incendio).

• ¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?

• ¿Cuál es la superficie quemada privada y pública?

• ¿Cuál es la superficie quemada total, la superficie forestal, superficie agraria, 
superficie de matorral, superficie de monte arbolado, etc.?

• ¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León, para la 
restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?

• ¿Cuáles eran los medios de extinción activos en la provincia de Segovia antes 
del siniestro de Nieva y cuál era su ubicación?

• ¿Tiene pensando la Junta de Castilla y León realizar algún tipo de ayuda a los 
resineros afectados en su mata de pinos por el devastador incendio? ¿Qué ayudas? 
¿Cuándo lo realizará?

Valladolid, 25 de abril 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/006072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Félix 
Díez Romero, relativa a previsión de convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria para la 
prestación de servicios en el Hospital Tres Mares y servicios que eventualmente se prestarían.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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. Félix Díez Romero, 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:

El Hospital Tres Mares es una infraestructura sanitaria que entró en servicio en 
marzo de 2010 y da cobertura a once municipios de la comarca de Campoo y los valles 
de Cantabria. El centro hospitalario de Reinosa atiende a cerca de 21.000 personas que 
viven en el entorno de la zona, aunque está preparado para dar asistencia a una población 
superior a 50.000 habitantes. Tiene 20 habitaciones individuales y puede desdoblarse en 
habitaciones dobles y ampliar a 40 el número de camas en el caso de necesitarse.

PREGUNTA

• ¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León un convenio con la Comunidad 
de Cantabria para que el Hospital Tres Mares preste servicios a los vecinos de las 
zonas próximas de las provincias de Palencia y Burgos?

• En caso afirmativo, ¿qué servicios sanitarios se incluirían en dicha prestación 
de servicios del Hospital Tres Mares?

En Valladolid, a 21 de abril de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a obras adjudicadas a la empresa 
Construcciones Arranz Acinas, S. A., desde el año 2000, con las especificaciones que se detallan.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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. Félix Díez Romero y D.ª Laura Domínguez Arroyo, 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 es la relación de obras adjudicadas a la empresa Construcciones Arranz 

Acinas, S. A., desde el año 2000 hasta la actualidad, indicándose en cada caso:
Órgano contratante.
Objeto de la adjudicación.
Fecha de adjudicación.
Localización de la obra.
Cuantía de la adjudicación.
Modificados sobre la obra inicialmente adjudicada.
Cuantía final de la obra incluyendo los modificados que hubieran podido 

producirse.
En Valladolid, a 21 de abril de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con los 
consultorios locales de la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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. Félix Díez Romero y D.ª Laura Domínguez Arroyo, 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:

La provincia de Burgos cuenta con 647 consultorios locales.

PREGUNTA
• ¿Qué días y qué horarios de atención por el personal médico tiene cada uno 

de estos consultorios? ¿Qué días y qué horarios de atención por el personal de 
enfermería tiene cada uno de estos consultorios?

• ¿Cuántos consultorios locales han sido inspeccionados por la consejería de 
sanidad durante los últimos 10 años en la provincia de Burgos? ¿Cuál ha sido el 
resultado de dichas inspecciones?

• ¿Qué recursos ha dedicado la Junta de Castilla y León para arreglo y 
mantenimiento de consultorios locales en los últimos 5 años? ¿Se llevan a cabo 
convocatorias públicas de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos y/o 
Entidades Locales que los mantienen por parte de la Junta de Castilla y León?

En Valladolid, a 20 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con el 
número de personal médico de familia y Atención Primaria en la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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. Félix Díez Romero y D.ª Laura Domínguez Arroyo, 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 es el número de personal médico de familia que presta sus servicios 

en los diferentes centros sanitarios de la provincia de Burgos? ¿Cuál es el número 
de personal médico de familia que prestaba sus servicios en los diferentes centros 
sanitarios de la provincia de Burgos en el año 2008?

• ¿Cuántos puestos de RPTs de Atención Primaria existen en la provincia de 
Burgos en la actualidad? ¿Cuántas vacantes existen en la actualidad? ¿Cuál es la 
ubicación de los puestos y las vacantes?

• ¿Cuál es el número de personal médico de familia que se jubilará en los 
próximos 5 años en la provincia de Burgos? ¿Qué medidas tiene previstas tomar la 
Consejería para cubrir estas plazas teniendo en cuenta su difícil cobertura? ¿Tiene 
prevista la Consejería convocar oposiciones para hacer más atractivas estas plazas?

En Valladolid, a 20 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con el 
personal especialista de pediatría en los centros sanitarios de la provincia de Burgos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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. Félix Díez Romero y D.ª Laura Domínguez Arroyo, 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

• ¿Cuánto personal especialista de pediatría presta sus servicios en los 
diferentes centros sanitarios de la provincia de Burgos? ¿Cuánto personal 
especialista de pediatría prestaba sus servicios en los diferentes centros sanitarios 
de la provincia de Burgos en el año 2008?

• ¿Cuántos puestos de RPTs de pediatra existen en la provincia de Burgos en la 
actualidad? ¿Cuántas vacantes existen en la actualidad? ¿Cuál es la ubicación de 
los puestos y las vacantes?

• ¿Todos los puestos de pediatría están ocupados por pediatras o existe alguno 
atendido por personal médico de familia? ¿Cuáles son los ocupados por personal 
médico de familia?

• ¿Cuál es la jornada laboral de cada uno de ellos? ¿Cuántos días a la semana 
actúan en cada centro de salud? ¿Cuál es el número de pacientes que se atiende 
de forma diaria en la consulta de pediatría de los diferentes centros de salud en el 
último año?
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• ¿Cuál es el tiempo de espera medio para las citas en el citado servicio de cada 
uno de los centros de salud? ¿Cuál es el tiempo máximo que tiene que esperar un 
interesado para poder asistir a cada una de las citadas consultas de pediatría en 
cada uno de los centros?

En Valladolid, a 20 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y

Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Fernando Pablos Romo, relativa a promoción del español en el VIII Encuentro de Profesores 
ELE de Polonia y la XVII Jornada Pedagógica para profesores de español en Bruselas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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, 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 portal de comunicación de la Junta de Castilla y León publicó el pasado 21 de 
abril que "La Junta de Castilla y León participa este fin de semana en el VIII Encuentro de 
Profesores ELE de Polonia y en la XVII Jornada Pedagógica para profesores de español 
en Bruselas, dentro de la colaboración entre el Gobierno autonómico y la Embajada de 
España en Polonia y el Benelux, con el objetivo de posicionar a la Comunidad como uno 
de los mejores destinos para el estudio del español en el mundo".

PREGUNTAS

1) ¿Se promocionó la enseñanza del español en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunidad en el VIII Encuentro de Profesores ELE de Polonia y en la 
XVII Jornada Pedagógica para profesores de español en Bruselas?
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2) En caso afirmativo, ¿cómo se produjo dicha promoción?

3) En caso negativo, ¿cuál fue el motivo para no promocionar el español en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas existiendo un acuerdo en la Comisión de Educación 
de las Cortes de Castilla y León al respecto?

Valladolid, 25 de abril de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a diferencias en cuanto a la masa de pinos certificada en la 
Comunidad y las causas de que sea tan baja en las provincias de León y Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 Certificación PEFC es la mejor herramienta para asegurar la sostenibilidad de los 
bosques, proporciona el marco para la aplicación de unas normas comunes acordadas 
internacionalmente.

Los productos de origen forestal (madera, papel, corcho, setas, resinas, esencias...) 
certificados por PEFC garantizan a los consumidores que están comprando productos 
de bosques gestionados sosteniblemente. Escogiendo PEFC los compradores pueden 
ayudar a combatir la corta ilegal y fomentar las principales funciones que juegan los 
recursos forestales, como contribuir al mantenimiento de numerosos ecosistemas y a 
la diversidad biológica, ser el sustento económico de muchas poblaciones rurales y el 
origen de una importantísima industria de transformación, y tener un papel social y cultural 
reconocido cada vez en mayor medida.
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Poniendo algunos ejemplos de las provincias de Castilla y León: Ávila, que cuenta 
con 306.875 hectáreas de masa forestal, tiene un porcentaje de certificación en pino 
del 28 %; Burgos, con 531.745 hectáreas de masa forestal, tiene un porcentaje del 28 %; 
Segovia, con 248.934 hectáreas de masa forestal, tiene un porcentaje del 64 %; Soria, 
con 421.797 hectáreas, tiene un porcentaje del 67 %; Salamanca, con 619.840 hectáreas 
de masa forestal, tiene un porcentaje del 0,71 %; y León, con una masa forestal de 
939.707 hectáreas, cuenta con un porcentaje de certificación del 14 %.

Teniendo en cuenta que León cuenta con la masa forestal más grande de España, y 
teniendo Salamanca la segunda más amplia en Castilla y León, le formulo la siguiente

PREGUNTA

¿Por qué existe esa diferencia en cuanto a masa forestal de pino certificada en 
esta Comunidad Autónoma, y por qué es especialmente baja en las provincias de 
León y Salamanca?

Valladolid, 25 de abril 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/006079-01
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 número total de hectáreas 
calcinadas en los incendios producidos en Fabero-Bárcena de la Abadía, Encinedo-Santa Eulalia 
de Cabrera de la provincia de León y Sancti Spiritus de la provincia de Salamanca, así como su 
coste económico y a cuánto ha ascendido la inversión realizada para su recuperación.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 y D. 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:

En el verano de 2016 se produjeron en Castilla y León tres grandes incendios 
(más de 500 hectáreas calcinadas). Concretamente fueron dos en la provincia de León, 
en Fabero-Bárcena de la Abadía y en Encinedo-Santa Eulalia de Cabrera, y uno en la 
provincia de Salamanca, en Sancti Spiritus.

¿Cuál fue el número total hectáreas calcinadas en cada uno de estos tres 
grandes incendios del 2016? (Especificando la superficie forestal y arbolada en 
cada uno de ellos).

¿Cuál fue el coste económico que supuso apagar estos tres grandes incendios 
del 2016? (Especificando el coste económico en cada uno de ellos).

¿A cuánto ha ascendido la inversión realizada para la recuperación del terreno 
forestal, arbolado y de prevención inmediata en estos tres grandes incendios del 2016? 
(Especificando la inversión en cada uno de ellos y la actuación realizada en cada caso).

En Valladolid, a 25 de abril 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/006080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de TCAE (Técnicos de Cuidados de Auxiliares 
de Enfermería) que trabajan en el Complejo Asistencial del Hospital General de Segovia 
desde 1990 hasta la actualidad distribuido por años.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

¿Cuál es el número de TCAE (Técnicos de Cuidados de Auxiliares de Enfermería) 
que trabajan en el Complejo Asistencial del Hospital General de Segovia desde 1990 
hasta la actualidad? Distribuido por años.

Valladolid, 25 de abril 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/006081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Luis Aceves Galindo, relativa a medios de extinción de incendios de los que dispone la Junta de 
Castilla y León en cada una de las provincias y comarcas de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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

Las condiciones climatológicas y la falta de precipitaciones adelantaron la época de 
peligro de incendios forestales.

El fuego, en los últimos días, afectó a los montes de la Tebaida berciana, en 
la localidad de Bouzas dentro del municipio de Ponferrada (León) arrasando unas 
2.000 hectáreas, así como en la localidad de Nieva (Segovia) arrasando unas 400 ha, y 
otras localidades de las provincias de Salamanca, Zamora, León y Ávila, sobre todo.

Desde luego se debe ser inflexible con los terroristas incendiarios que provocan 
incendios forestales, poniéndoles a disposición judicial, pero la Junta no debe escudarse 
exclusivamente en ellos para no tomar medidas o desviar el debate que es el de la falta 
de medios de extinción cercanos al lugar de los siniestros para evitar el rápido crecimiento 
de los incendios cuando comienzan su propagación, evitando sus consecuencias 
negativas.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-017359

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/006081-01.  Pág. 32984

Por todo lo expuesto se pregunta:

• ¿Cuáles son los Medios de extinción de incendios de los que dispone la Junta 
de Castilla y León en cada una de las provincias y las Comarcas Forestales de la 
Comunidad en la primera semana de abril?

• ¿Cuáles son los Medios de extinción de incendios de los que dispone la Junta 
de Castilla y León en cada una de las provincias y las Comarcas Forestales de la 
Comunidad en la última semana de abril?

• ¿Cuáles son los Medios de extinción de incendios de los que dispone la Junta 
de Castilla y León en cada una de las provincias y las Comarcas Forestales de la 
Comunidad en el mes de mayo?

• ¿Cuáles son las medidas excepcionales ejecutadas por la Junta de Castilla 
y León en las diferentes provincias y Comarcas de la Comunidad ante las 
condiciones climatológicas excepcionales y la falta de precipitaciones?

Valladolid, 26 de abril 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/006082-01
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 desglose de los 
gastos realizados del Subconcepto 226.09 "Actividades culturales y deportivas".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.09 "Actividades culturales y deportivas"? Indicando para cada 
gasto el concepto, fecha y preceptor.

Valladolid, 27 de abril 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/006083-01
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 desglose de los 
gastos realizados del Subconcepto 226.08 "Gastos de inserciones en Boletines Oficales".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.08 "Gastos de inserciones en Boletines Oficiales"? Indicando 
para cada gasto el concepto, fecha y preceptor.

Valladolid, 27 de abril 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/006084-01
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 desglose de los 
gastos realizados del Subconcepto 226.99 "Otros Gastos".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.99 "Otros Gastos"? Indicando para cada gasto el concepto, fecha 
y preceptor.

Valladolid, 27 de abril 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/006085-01
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 desglose de los 
gastos realizados del Subconcepto 226.03 "Jurídico y Contencioso".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.03 "Jurídico y Contenciosos"? Indicando para cada gasto el 
concepto, fecha y preceptor.

Valladolid, 27 de abril 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/006086-01
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 desglose de los 
gastos realizados del Subconcepto 226.07 "Oposiciones y pruebas selectivas".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.07 "Oposiciones y pruebas selectivas"? Indicando para cada 
gasto el concepto, fecha y preceptor.

Valladolid, 27 de abril 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/006087-01
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 desglose de los 
gastos realizados del Subconcepto 226.01 "Atenciones protocolarias y representativas".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.01 "Atenciones protocolarias y representativas"? Indicando para 
cada gasto el concepto, fecha y preceptor.

Valladolid, 27 de abril 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/006088-01
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 desglose de los 
gastos realizados del Subconcepto 226.02 "Publicidad y Promoción".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los gastos realizados del 
corresponde al Subconcepto 226.02 "Publicidad y Promoción"? Indicando para 
cada gasto el concepto, fecha y preceptor.

Valladolid, 27 de abril 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/006089-01
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 desglose de los 
gastos realizados del Subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 a la Cuenta General 2015 y en concreto a la liquidación de 
los presupuestos de 2015, ¿cuál es el desglose de los gastos realizados del 
Subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos"? Indicando para cada 
gasto el concepto, fecha y preceptor.

Valladolid, 27 de abril 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/006090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Juan Pablo Fernández Santos y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a empresas que 
presentaron ofertas o solicitudes en el concurso minero de 2014 de la provincia de Ávila; qué 
terrenos que estaban considerados como francos se adjudicaron al resolverse dicho concurso y, 
por último, si ha elaborado o va a elaborar la Junta de Castilla y León un Plan Minero que englobe 
los distintos proyectos de la provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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. Juan Pablo Fernández Santos y D. Carlos Eduardo 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, formula a la 
Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León convocó en el año 2014 concurso minero para los terrenos 
francos y libres de la provincia de Ávila. El BOCyL N.º 248/2014, del 26 de diciembre 2014, 
contemplaba las bases y los requisitos para poder participar en el mismo. Ahora bien, poco 
más se sabe de todo este proceso, puesto que el resultado del concurso no ha sido objeto 
de publicación en el BOCYL o en la página web de la Junta de Cartilla y León.

Desde la Administración autonómica se mantiene una actitud oscurantista y opaca 
respecto de la minería que afecta a los pueblos de la provincia de Ávila, lo que ha motivado 
la alerta vecinal puesto que la Junta de Castilla y León quiere cambiar la agricultura y 
ganadería, actividades que han garantizado y garantizan el futuro de nuestras comarcas, 
por minas que ocasionarán el abandono de las tradicionales formas de vida.
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Como quiera que algunos de los proyectos mineros de la provincia de Ávila pudieran 
derivar o haber sido concedido a raíz del concurso de 2014 citado, formulamos las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Qué empresas presentaron ofertas o solicitud en el concurso minero de 
2014 de la provincia de Ávila? Y, en su caso, ¿a qué zonas y proyectos ofertaron 
cada una de las empresas?

2.- ¿Qué terrenos que estaban considerados como francos se adjudicaron 
o concedieron al resolverse el concurso de 2014 y a qué empresas o personas 
jurídicas se han adjudicado?

3.- ¿Ha elaborado o va a elaborar, a raíz del alto número de peticiones mineras 
para la provincia de Ávila, la Junta de Castilla y León un Plan Minero o instrumento 
similar que englobe los distintos proyectos de la provincia de Ávila?

Valladolid, 27 de abril 2014.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a opinión de la Junta de Castilla y León a la propuesta 
de Socalemfyc y Semergen sobre la supresión de cierre de centros sanitarios en los pueblos 
pequeños y si la Junta afirma que no va a acometer ningún cierre de centros de atención primaria 
en los pueblos.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 pasado 20 de abril, La Gaceta Regional de Salamanca se hacía eco de la propuesta 
presentada por la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria 
(Socalemfyc) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que 
apuntaban a que se acometiese un cierre de centros de atención primaria en las zonas 
rurales de la autonomía, centralizando servicios en las cabeceras, y señalando que "Los 
centros de salud deben concentrar más servicios y desplazar más al paciente".

Precisamente, en marzo de 2016, Diario de Burgos recogía en una entrevista a la 
presidenta de la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria 
(Socalemfyc), Elvira Callejo, la afirmación por parte de ésta de que "no se puede ofrecer 
una atención de calidad en un consultorio local de un pueblo de 50 habitantes".

En esta misma entrevista, la presidenta de Socalemfyc, señalaba respecto a la 
administración autonómica que "Nos reunimos con cierta frecuencia y hay muy buena 
sintonía con el consejero", lo cual puede crear cierta sombra de sospecha acerca de si el 
consejero de Sanidad de la Junta está intentando 'preparar el terreno' a través de estas 
dos asociaciones (dada su "muy buena sintonía") para un próximo cierre de centros de 
atención primaria en las localidades tanto de la Región Leonesa como de Castilla la Vieja.
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En este sentido, cabe señalar que la Región Leonesa ya ha sufrido de manera 
localizada este tipo de medidas con el actual consejero al frente, debiendo recordar la 
supresión que hizo la Junta en 2014 de dos plazas de médico en la Zona de Salud de 
Vitigudino, siendo uno de ellos el que gestionaba el área de Brincones (Salamanca), que 
conllevó el cierre del centro médico de esta localidad, y que afectó a las localidades de 
Brincones, Ahigal de Villarino, Iruelos, Puertas, Manceras, Cerezal y El Groo, las cuales 
han visto empeorada su atención sanitaria.

Por otro lado, parece bastante evidente que, en un medio envejecido como el rural, 
un médico tiene mayor facilidad de desplazamiento a un pueblo que varios pacientes 
ancianos que en el mismo tengan que acudir al médico.

Asimismo, cabe señalar que la mayoría de los médicos que prestan servicios en el 
medio rural no residen en ninguna de las localidades a las que asisten, y frecuentemente 
ni siquiera en el entorno, desplazándose desde las ciudades.

En este sentido, ante las quejas planteadas por Semergen de que "el médico no 
puede pasarse más tiempo en trayectos que atendiendo a pacientes", también se podrían 
incentivar las condiciones laborales para que el médico resida cerca de las localidades 
donde presta servicio, minimizando con ello también el riesgo de accidentes de tráfico por 
parte de los profesionales al reducirse sus trayectos de desplazamiento y aliviando sus 
tiempos en carretera diarios de cara a acudir a sus puestos de trabajo.

En todo caso, la supresión de servicios en los pueblos pequeños no puede tener 
como efecto sino agudizar la despoblación y el envejecimiento que padecen, pues 
difícilmente se querrán quedar en ellos o desplazarse a residir en ellos las nuevas 
generaciones, si se da una falta de servicios básicos como los sanitarios.

Por todo ello, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Qué opinión le merece a la Junta la propuesta de Socalemfyc y Semergen 
de supresión de cierre de centros sanitarios en los pueblos pequeños?

2.- ¿Puede la Junta afirmar que no va a acometer el cierre de ningún centro de 
atención primaria en los pueblos?

3.- ¿Considera la Junta positivo para luchar contra la despoblación en el medio 
rural el cierre de centros médicos en los pueblos?

4.- ¿Se plantea la Junta adoptar medidas para incentivar las condiciones 
laborales para que los médicos puedan residir a menos de 30 kilómetros de alguna 
de las localidades donde prestan servicio, o dentro de su Zona Básica de Salud, de 
cara a que reduzcan sus tiempos diarios en carretera?

Valladolid, 27 de abril 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/006092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta considera que son suficientes los medios existentes 
en la comarca de El Bierzo, y en general en el conjunto de la región leonesa, para luchar contra 
los incendios forestales, y si va a dotar de más medios contra incendios a las provincias de León, 
Zamora y Salamanca. Sobre si la Junta tiene previsto solicitar al Gobierno central la declaración de 
zona catastrófica del área quemada en la Tebaida berciana, para que pueda implementarse una 
línea de ayudas a la restauración y recuperación del patrimonio natural destruido por el incendio, 
así como qué medidas piensa tomar la Junta para endurecer la legislación contra lo pirómanos y, 
por último, cómo explica la Junta que el 90 % de las hectáreas arrasadas en los últimos años en la 
Autonomía se concentre en León, Salamanca y Zamora.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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
Recientemente, un devastador incendio ha arrasado 2.000 hectáreas en la comarca 

de El Bierzo, concretamente en el municipio de Ponferrada, entre las localidades 
de Bouzas, Manzanedo, San Cristóbal, Montes de Valdueza y Peñalba, habiéndose 
constatado en el mismo que los medios de extinción, escasos en una comarca de tanto 
arbolado, llegaron tarde por falta de previsión con una climatología adversa de viento 
anunciada con anterioridad.

Por otro lado, la Junta señaló el verano pasado el establecimiento de doscientos 
puestos de vigilancia con cámaras contra incendios en puntos clave, pero en una zona 
reincidente en los incendios, como la de Bouzas, carecía de ellas. Tampoco se había 
acometido ningún tipo de acción de prevención y vigilancia que hubiese podido evitar el 
desastre, pues apenas había medios para luchar contra el fuego, contando con escaso 
apoyo aéreo y ausencia de personal de coordinación.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-017370

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/006092-01.  Pág. 32998

Por otra parte, el pasado 9 de septiembre, Diario de León recogía las declaraciones 
que en el día grande de las fiestas de la Encina, patrona del Bierzo, hizo en Ponferrada 
el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones. 
Éste, respecto a la masa forestal berciana y sus posibilidades de futuro, señaló que 
El Bierzo "es el único lugar de Castilla y León junto al norte de Burgos donde crece el pino 
radiata, de gran aprovechamiento maderable. Tenemos que poner en marcha una nueva 
industria ligada a la madera. Hay un nuevo oro verde". No obstante, no parece que desde 
esta consejería se hayan tomado muy en serio la protección de los bosques bercianos 
(y leoneses en general). Llama la atención en este sentido que pese a que en la última 
década en torno al 90 % de las hectáreas quemadas en la autonomía se ha concentrado 
en las tres provincias leonesas, esto es, León, Salamanca y Zamora, cuando se trata de 
puestos y cámaras de vigilancia, la propia Junta sólo les tiene asignadas el 29 %. Esto 
supone, además, bastante menos de lo que le correspondería a la Región Leonesa por 
población o territorio, pues el País Leonés supone el 40 % y 41 % de la autonomía en 
habitantes y extensión respectivamente.

La escasez de medios con que cuentan León, Salamanca y Zamora en la lucha 
contra incendios da a entender que a la Junta no le importa demasiado que nuestros 
bosques se calcinen o que tengamos la inmensa mayoría de incendios de la autonomía 
tanto en número como en gravedad.

Por todo ello, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Considera la Junta suficientes los medios existentes en la comarca de El 
Bierzo, y en general en el conjunto de la Región Leonesa, para luchar contra los 
incendios forestales?

2.- ¿Va a dotar la Junta de más medios contra incendios a las provincias de 
León, Zamora y Salamanca, habida cuenta de que en los últimos años la Región 
Leonesa ha sufrido la devastación del 90 % de las hectáreas arrasadas en el 
conjunto de la autonomía?

3.- ¿Tiene previsto la Junta solicitar al Gobierno central la declaración de 
zona catastrófica del área quemada en la Tebaida berciana, para que pueda 
implementarse una línea de ayudas que ayuden a la restauración y recuperación del 
patrimonio natural destruido por el incendio?

4.- ¿Qué medidas piensa tomar la Junta para endurecer la legislación contra los 
pirómanos?

5.- ¿Cómo explica la Junta que el 90 % de las hectáreas arrasadas en los 
últimos años en la autonomía se concentren en León, Salamanca y Zamora?

Valladolid, 27 de abril de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

17
37

1

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/006093-01.  Pág. 32999

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Castaño Sequeros, Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, 
relativa a medidas a tomar por parte de la Junta de Castilla y León para dotar a la urbanización del 
Carrascalejo de un acceso directo desde la CL-601.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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, 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:

El Carrascalejo es una urbanización enclavada en Palazuelos de Eresma, se trata de 
la principal bolsa de suelo urbano en desarrollo en el alfoz de Segovia. A día de hoy, este 
espacio conforma un plan parcial en fase de urbanización con capacidad para albergar 
más de 1.000 viviendas.

Durante varios años, los vecinos del Carrascalejo han accedido a sus domicilios a 
través de una entrada cuyo suelo pertenece a Segovia; hasta que Segovia clausuró la 
citada entrada. Desde ese momento, los vecinos, a la espera de que se resuelvan las 
negociaciones entre los Ayuntamientos de Palazuelos de Eresma y Segovia, tienen un 
acceso muy delicado, e incluso peligroso.
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PREGUNTAS

¿Se van a tomar medidas por parte de la Junta de Castilla y León para dotar a la 
Urbanización del Carrascalejo de un acceso directo desde la CL-601?

En Valladolid, a 27 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros,

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/006094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a intención de la Junta de Castilla y León de recurrir ante el Tribunal 
Supremo la sentencia n.º 446 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y si la Junta tiene 
intención de acatar y cumplir la citada sentencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

El 30 de octubre de 2015 el Grupo Parlamentario Ciudadanos registró una PNL 
para su debate en la comisión de familia que instaba a la Junta de Castilla y León a 
comprometerse a atender las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en el sentido 
de modificar la Orden que exige presentar copia de autorización de residencia en vigor 
de extranjero no comunitario para la inscripción en el registro de Uniones de Hecho de la 
Comunidad Autónoma, suprimiendo tal exigencia.

En dicha Comisión se puso de manifiesto la necesidad de armonizar la legislación 
para todos los municipios de nuestra Comunidad ya que el registro de parejas de hecho 
de la Junta de Castilla y León no se adapta en muchos casos a las necesidades y 
requerimientos actuales.

La Proposición No de Ley quedó empatada en Comisión y pasó a debatirse en el 
Pleno de las Cortes de Castilla y León el 22 de febrero del 2017.
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En dicho Pleno y ante el nuevo bloqueo de la iniciativa por parte del Grupo 
Parlamentario del Partido Popular, el Procurador del Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
advirtió que próximamente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León iba a dictar 
sentencia sobre el recurso de apelación interpuesto frente a sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo sobre la exigencia de presentación del permiso de residencia.

El 25 de abril de 2017 dicho Juzgado ha desestimado el recurso de apelación 
interpuesto y que declara nulo el artículo 11.1 de la Orden FAM/1597/2008, en la 
redacción dada por la Orden FAM/1036/2010, de 5 de julio.

La sentencia da claramente la razón a lo expuesto en la iniciativa parlamentaria 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y condena en costas a la 
administración regional, iniciativa que ha sido votada en contra dos veces por el Partido 
Popular, situación sorprendente, máxime cuando en Salamanca se aprobó, con la 
abstención del grupo municipal del Partido Popular, una iniciativa del Grupo Municipal 
Ganemos en el sentido de crear un Registro de Uniones de Hecho y no exigir la copia de 
la autorización de residencia en vigor de extranjero no comunitario. Dicho Registro en la 
ciudad de Salamanca no ha supuesto ningún problema ni conflicto y poco a poco se van 
registrando parejas.

PREGUNTA

¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de recurrir ante el Tribunal 
Supremo la sentencia n.º 446 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? 
En caso contrario, y con la finalidad de dejar evitar el acceso al Registro y no 
instrumentarlo con fines distintos a los que le son propios y no establecer una 
regulación restrictiva a través de una norma de rango inferior, ¿tiene intención la 
Junta de Castilla y León de acatar y cumplir la citada sentencia?

Valladolid, 27 de abril 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/006095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a motivos de la Consejería de Cultura y Turismo para cambiar la fecha 
de celebración del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL) en Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

El 30 de marzo del 2017, el Grupo Parlamentario Ciudadanos criticó la falta de una 
gestión adecuada para la celebración del Festival Internacional de las Artes de Castilla y 
León (FÀCYL).

En concreto se criticaba que a dos meses de la celebración del festival no existía un 
Director Artístico asignado, no se disponía de cartel informativo ni del conocimiento de los 
grupos que iban a actuar.

Este Grupo Parlamentario ha conocido que el festival se celebrará del 28 de junio al 
2 de julio en Salamanca bajo la dirección artística del productor musical Carlos Jean, el 
cual estará al frente hasta el 2019.

En palabras de la propia Consejera de Cultura y Turismo, la Administración está 
actualmente ultimando los detalles para cerrar el programa definitivo de actos.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no entiende la decisión de cambiar la fecha de 
celebración salvo que esta responda a una falta de previsión y organización absoluta.
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Tampoco se está teniendo en cuenta que en la nueva fecha del programa 
muchos estudiantes de la ciudad de Salamanca se han marchado, lo que claramente 
desfavorecerá al festival.

PREGUNTAS

¿Cuáles son los motivos de la Consejería de Cultura y Turismo para cambiar 
la fecha de la celebración del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León 
(FÀCYL) en Salamanca?

Valladolid, 27 de abril 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/006096-01
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 manuales y guías de apoyo profesionales para los cursos de formación de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha anunciado que los y las 
participantes en los cursos de formación "tendrán oportunidad de conocer y profundizar en 
el contenido de los distintos manuales y guías de apoyo a los profesionales, como la guía de 
asesoramiento jurídico, la guía de coordinación de caso, el manual de apoyo para la atención 
psicológica o el mapa de recursos para la atención a las víctimas de violencia de género".

¿Existen ya estos manuales, guías y mapas?
¿Quién los ha elaborado?
¿Cuál ha sido el coste de su elaboración?

Valladolid, 26 de abril 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/006097-01
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 previsión de ampliación del acuerdo de orientación y asistencia a víctimas de violencia de género 
con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE 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 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:

En el año 2014 no se produjo la renovación del acuerdo de orientación y asistencia a 
víctimas de violencia de género suscrito entre la Junta de Castilla y León con el Consejo 
de la Abogacía de Castilla y León. Dentro del proyecto "Objetivo Violencia Cero" se ha 
suscrito un nuevo convenio con esta entidad destinado a formación.

¿Tiene previsto la Consejería ampliar este convenio a nuevas acciones 
conjuntas con el Consejo de la Abogacía más allá de la formación?

Valladolid, 26 de abril 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/006098-01
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 elaboración de algún documento con las conclusiones de los grupos de trabajo del proyecto 
"Objetivo Violencia Cero".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

La formación que se está llevando a cabo en la actualidad en el proyecto "Objetivo 
Violencia Cero", según información de la Consejera: "se sustenta en las conclusiones de los 
grupos de trabajo constituidos en 2015 y en las reuniones de la Consejería con cada uno de 
los responsables de servicios sociales de las 24 corporaciones de más de 20.000 habitantes, 
que han permitido poner en común los recursos de los que disponen la Junta y las 
administraciones locales, y estudiar las estructuras de atención a víctimas de violencia de 
género, buscando la mejor coordinación que permita dar una respuesta lo más eficaz posible".

¿Se ha elaborado algún documento con todas las conclusiones?

Valladolid, 26 de abril 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/006099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. Luis Briones 
Martínez, relativa a aspectos del convenio firmado con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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, María Josefa Díaz-Caneja Fernández y 
Luis Briones 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 Convenio, firmado el 30 de septiembre de 2016 y suscrito entre 

la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Consejo de la Abogacía de 
Castilla y León por el que ambas instituciones ponen en marcha un Plan de Formación 
para la correcta ejecución del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de 
género 'Objetivo Violencia Cero'.

1. ¿Cuál es la cuantía de dicho convenio?
2. ¿Cuánto dinero se ha destinado por parte de la Consejería de familia e 

igualdad para el cumplimiento de este convenio en 2016?
3. ¿Cuántos cursos de formación se han llevado a cabo? ¿En qué provincias? 

Si no se ha llevado a cabo en todas, ¿cuáles han sido los motivos?
Valladolid, 26 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González,

María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
Luis Briones Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006100-01
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 
aspectos relacionados con la figura del coordinador de caso en el proyecto "Objetivo Violencia Cero".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

Según la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en cumplimiento del 
proyecto "Objetivo Violencia Cero" todos los Centros de Acción Social (CEAS) de Castilla 
y León, que suman 189, contarán, al menos, con un coordinador de caso o profesional de 
referencia para la atención y seguimiento de las víctimas de violencia de género antes de 
finalizar el año. Según la Consejera la figura del coordinador de caso es una de las piezas 
claves del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género 'Objetivo 
Violencia Cero' de la Junta de Castilla y León.

¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta para ello la Consejería?
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¿Se va a contratar personal experto en violencia de género para crear la figura 
de "coordinador/a de caso"?

¿Existe previsión de oferta pública de empleo para esta nueva figura en 
proyecto de presupuestos 2017?

Valladolid, 26 de abril 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/006101-01
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 aspectos relativos a los cursos de formación para profesionales de las corporaciones locales y 
trabajadores sociales de los CEAS.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

Uno de los objetivos que se marca la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades es la formación específica sobre violencia de género a los profesionales 
de las corporaciones locales que trabajan implicados en la atención de las víctimas como 
mujeres, menores de edad y personas dependientes, trabajadores y trabajadoras sociales 
de los CEAS. Formación que según anuncio de la Consejera ha comenzado en el mes de 
abril de este año.

¿Qué presupuesto tiene destinado la Consejería para estos cursos?

¿Cuántos y dónde se han celebrado?
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¿Quién ha sido contratado/a para llevarlos a cabo? ¿Cuál es el perfil de esos 
profesionales?

¿Cuándo se ha llevado a cabo el proceso de selección de personal para 
impartir la formación?

Valladolid, 26 de abril 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/006102-01
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 calendario formativo por provincias en el marco del proyecto "Objetivo Violencia Cero".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

Dentro de los cursos de formación previstos en el marco del proyecto "Objetivo 
Violencia Cero" de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha 
establecido un calendario formativo en todas las provincias de la Comunidad que se 
pretende terminar la formación en otoño de 2017.

¿Cuál es ese calendario en cada provincia?
¿Será la formación conjunta a los CEAS de diputaciones y de municipios de 

más de 20.000 habitantes en cada provincia?
¿Quién llevará a cabo esa formación?

Valladolid, 26 de abril de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González y

María Josefa Díaz-Caneja Fernández



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-017381
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/006103-01.  Pág. 33014

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006103-01
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 aspectos relacionados con la formación al personal de Mujer de las Gerencias Territoriales de 
Servicios Sociales en cumplimiento del proyecto "Objetivo Violencia Cero".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

ANTECEDENTES

Según la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en cumplimiento 
del proyecto "Objetivo Violencia Cero". La formación también llegará al personal de las 
secciones de Mujer de las gerencias territoriales de Servicios Sociales.

¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta para ello la Consejería?
¿Hay un calendario para su formación?

Valladolid, 26 de abril 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/006104-01
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 cuestiones 
relacionadas con la ocupación de los polígonos industriales de Dueñas, Magaz y Baltanás.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

En la provincia de Palencia son seis los Polígonos Industriales promovidos por 
la Junta de Castilla y León, con una superficie total de 1.165.580 m2 y un grado de 
ocupación del 5.5 %.

Llamando sobre todo la atención los polígonos de Dueñas, Magaz y Baltanás que no 
tienen ninguna parcela ocupada.

PREGUNTAS

• ¿A qué se debe, según la Junta de Castilla y León, ese grado de ocupación 
tan bajo?

• ¿Qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para paliar esta 
situación?

• ¿Cuál ha sido la inversión realizada en cada uno de los Polígonos promovidos 
por la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia?
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• ¿Cuál es el precio del metro cuadrado en cada uno de los Polígonos 
Industriales promovidos por la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia?

• ¿Existen bonificaciones de algún tipo en los distintos Polígonos? Y si es así, 
¿qué bonificaciones se aplican en cada uno de los Polígonos?

Valladolid, 28 de abril 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/006105-01
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 expediente de 
contratación del servicio de radioterapia externa en el acelerador lineal para procedimiento de 
tratamientos oncológicos en régimen ambulatorio en Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 Consejo de Gobierno de 30 de marzo ha autorizado el expediente presentado 
por la Consejería de Sanidad referido a la contratación, durante un año, del servicio 
de radioterapia externa en acelerador lineal, para procedimientos de tratamientos 
oncológicos en régimen ambulatorio entre otros para usuarios del Sur de Palencia.

PREGUNTAS

• ¿Dónde recibirán los tratamientos de radioterapia externa en acelerador lineal 
el resto de usuarios de la provincia de Palencia?

• ¿Cuántos pacientes de la provincia de Palencia han recibido radioterapia 
externa en acelerador lineal durante el año 2016?

• ¿Dónde han recibido esos pacientes el tratamiento de radioterapia externa en 
acelerador lineal durante el año 2016?
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• ¿Cuál ha sido el coste de los tratamientos de radioterapia externa en 
acelerador lineal de los pacientes de la provincia de Palencia durante el año 2016?

Valladolid, 28 de abril de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-017384
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 275 18 de mayo de 2017  PE/006106-01.  Pág. 33019

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006106-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a planes de contingencia que prevé la Junta de Castilla y León frente al 
riesgo de incendios en la Comunidad para este año.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 Consejera de Agricultura, Milagros Marcos, se refirió al presente año como 
"complicado" en cuanto al riesgo de incendios en la Comunidad. Durante el 2017, la falta 
de lluvias en estos últimos meses aumenta, de manera exponencial, las probabilidades 
de que muchas zonas de nuestros montes y bosques se vean afectados por las llamas 
durante el verano.

PREGUNTA

¿Qué planes de contingencia prevé la Junta de Castilla y León frente al riesgo 
de incendios en la Comunidad para este año?

Valladolid, 28 de abril 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/006107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a planes de contingencia que prevé la Junta de Castilla y León para los 
agricultores afectados por la falta de riego provocada por la sequía.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 Consejera de Agricultura, Milagros Marcos, se refirió al presente año como 
"grave" en cuanto a la falta de lluvias de estos últimos meses. Uno de los sectores 
más perjudicados por la sequía, como es el de la agricultura, ve peligrar muchas de las 
plantaciones y cosechas que necesitan una mayor regularidad en las precipitaciones.

PREGUNTA

¿Qué planes de contingencia prevé la Junta de Castilla y León para los 
agricultores afectados por la falta de riego provocada por la sequía?

Valladolid, 28 de abril 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/006108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a intención de la Junta de Castilla y León de apoyar y financiar la 
construcción de un polígono agroalimentario en Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

El 16 de noviembre del 2016, el alcalde de Valladolid ofreció una rueda de prensa 
para informar y analizar las directrices estratégicas de desarrollo de la Plataforma 
Agroalimentaria de Valladolid, la cual la definieron como "la FASA del siglo XXI", a pesar 
de no contar en su momento con ningún tipo de financiación para ponerlo en marcha.

PREGUNTA

¿Tiene la Junta de Castilla y León intención de apoyar y financiar la 
construcción de un polígono agroalimentario en el término municipal de Valladolid? 
¿En base a qué informes se ha tomado la decisión?

Valladolid, 28 de abril 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/006109-01
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 
las solicitudes recibidas por la lanzadera financiera durante el mes de abril de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 abril de 2017?

¿Quiénes son los solicitantes de cada una de ellas?

¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?

¿A qué sector productivo pertenece 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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¿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, 2 de mayo 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/006110-01
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 creadas en Castilla y León en el mes de abril de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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 abril de 2017?

Valladolid, 2 de mayo 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/006111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a razones que han decidido la ubicación de la planta de 
generación de energía eléctrica mediante la quema de biomasa en el polígono industrial del "Bayo" 
en Cubillos del Sil.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera 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:

Todo parece indicar que Forestalia, si todo concluye según lo previsto, va a instalar 
una planta de generación de energía eléctrica mediante la quema de biomasa, en el 
Polígono Industrial del "Bayo", en Cubillos del Sil, a pesar de que no es la ubicación más 
eficiente dentro de las posibles en el entorno de dicha localización.

Ciudadanos de Cubillos del Sil han señalado como más idónea la ubicación 
en terrenos de Endesa, donde se iban a ubicar dos grupos de gas, ya que se podrían 
haber utilizado las importantes infraestructuras existentes en la zona: red de transporte 
de energía eléctrica (mucho más próxima), abastecimiento, tratamiento y evacuación de 
aguas, posibilidad de compartir la evacuación de humos, etc.

Asimismo tampoco es desdeñable la mayor proximidad a la CIUDEN, ante una 
posible colaboración con la empresa.

Los inconvenientes de la ubicación elegida se basan, fundamentalmente, en la 
necesidad de expropiaciones de terrenos para el tendido de las líneas de alta tensión 
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y para los conductos de suministro y retorno del agua, así como en el mayor impacto 
ambiental, lo que, posiblemente, compensaría la diferencia de coste de los terrenos.

PREGUNTAS

¿Cuáles son las razones que han decidido la ubicación elegida? ¿Se consideró 
la posibilidad de negociar con Endesa la utilización de parte de sus terrenos?

Valladolid, 2 de mayo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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