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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005452-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición no
de ley PNL/000452 aprobada por la Comisión de Educación, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 252, de 31 de marzo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0905452, formulada por los
Procuradores D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios, D. Luis
Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a “Grado de cumplimiento
en que se encuentra la proposición no de ley PNL/000452 aprobada por la Comisión de
Educación”.
Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con la cuestión planteada en el asunto de referencia, tengo el honor de
comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:

CVE: BOCCL-09-019379

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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• ANEXO I: Consejería de la Presidencia
• ANEXO II: Consejería de Economía y Hacienda
• ANEXO III: Consejería de Empleo
• ANEXO IV: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
• ANEXO V: Consejería de Agricultura y Ganadería
• ANEXO VI: Consejería de Sanidad
• ANEXO VII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO VIII: Consejería de Educación
• ANEXO IX: Consejería de Cultura y Turismo
Valladolid, 27 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./0905452,
La Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el
día 12 de abril de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000452,
aprobó la siguiente Resolución:
“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que no exija
como requisito una copia del DNI a los menores de 14 años para acceder a cualquier
ayuda ofertada por la Junta de Castilla y León”.

CVE: BOCCL-09-019379

Las líneas de ayudas que se convocan pueden contemplar, para cada una de
ellas, unos requisitos concretos en relación con su finalidad. No obstante, se advierte
que la Consejería de la Presidencia no tiene líneas de ayudas o subvenciones cuyos
beneficiarios sean menores de 14 años.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0905452,
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señaladas, se informa que
los requisitos sobre la aportación de documentación por los interesados para acceder
a las ayudas convocadas por esta Consejería son los recogidos en el artículo 28
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 7 del Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de
medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE EMPLEO
P.E./0905452,
En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, en las ayudas convocadas por esta Consejería, la documentación que
deben aportar los interesados, se realiza de conformidad con lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 7 del Decreto 23/2009, de
26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos
administrativos.

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0905452,

En las convocatorias de subvenciones que realiza la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, no se exige, con carácter general, copia del Documento Nacional de
Identidad, salvo que el interesado haya manifestado expresamente en la correspondiente
solicitud su oposición para que la Administración de la Comunidad de Castilla y León
proceda a recabar dicho documento electrónicamente a través de sus redes corporativas
o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto.

CVE: BOCCL-09-019379

La Resolución aprobada por la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla
y León en sesión celebrada el 12 de abril de 2016, insta a la Junta de Castilla y León a
“que no exija como requisito una copia del DNI a los menores de 14 años para acceder a
cualquier ayuda ofertada por la Junta de Castilla y León”.
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
P.E./0905452,
La Consejería de Agricultura y Ganadería no convoca ningún tipo de ayuda
destinada a menores de 14 años.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E/.0905452,
Los requisitos que deben cumplir las personas que pueden beneficiarse de ayudas
ofertadas por esta Consejería son los recogidos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y en el artículo 7 del Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la
simplificación documental en los procedimientos administrativos; así como los requisitos
específicos que pueda contemplar cada convocatoria de ayudas.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0905452,
Para el cumplimiento de la Resolución derivada de la PNL 452, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades no exige como requisito una copia del DNI a los
menores de 14 años para acceder a cualquier ayuda ofertada por esta Consejería.

ANEXO VIII

P.E./0905452,
La pregunta escrita de referencia tiene origen en la resolución aprobada por la
Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el día

CVE: BOCCL-09-019379

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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12 de abril de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley 452,
fundamentada en la no obligatoriedad de solicitar el DNI a los menores de 14 años en
la Orden de convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto del curso
2015/2016.
En este sentido, se debe indicar que en la mencionada Orden no se establecía la
obligación de aportar el DNI de los menores de edad; sin embargo, cuando el solicitante,
de forma voluntaria, consignaba el DNI del alumno menor o de otros hijos también
menores, desde la Consejería de Educación se hacían los trámites pertinentes para
comprobar los datos contenidos en la solicitud.
No obstante, y con objeto de aportar mayor claridad respecto a la exigencia del
DNI del alumno, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, en la convocatoria de ayudas de libros de texto
para el actual curso 2016/2017 se ha introducido una modificación que informa de la falta
de necesidad de presentación del DNI en la solicitud, respecto de aquellos miembros de
la unidad familiar menores de 14 años.
Asimismo, para el resto de ayudas, como las que se solicitan para los programas
Madrugadores y Tardes en el Cole, en ningún caso se requiere copia del DNI de los
alumnos. La normativa reguladora de ambos servicios y los modelos de solicitud de
ayudas, puestos a disposición de las familias, dejan constancia que la presentación del
DNI de los menores no se encuentra entre la documentación a presentar para acceder a
las mismas.

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0905452,
Los requisitos sobre la aportación de documentación por los interesados
para acceder a las ayudas ofertadas por esta Consejería, son los recogidos en el
artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 7 del Decreto 23/2009, de
26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los procedimientos
administrativos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005806-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a medidas para recuperar y proteger el talud que
queda bajo los cimientos de la Torre de San Nicolás en Coca, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 257, de 11 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La responsabilidad de la Junta de Castilla y León en la puesta en marcha de
medidas de prevención para recuperar y proteger el talud no corresponde a la Consejería
de Cultura y Turismo.
Esta Consejería, dentro de su ámbito competencial, ha llevado a cabo las
siguientes actuaciones:
Tras conocer el derrumbe acontecido en septiembre de 2015, un Técnico se
desplazó al lugar para comprobar la posible afección del corrimiento de tierras al

CVE: BOCCL-09-019380

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0905806, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa a medidas para recuperar y proteger el talud que
queda bajo los cimientos de la Torre de San Nicolás en Coca.
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patrimonio cultural de Coca. El informe emitido determinó que no había efectos negativos
ni sobre el yacimiento arqueológico, dado que el derrumbe se produjo sólo en la
ladera sin afectar a la plataforma superior -única zona en la que se ha documentado
en anteriores intervenciones la existencia de restos arqueológicos-, ni sobre la Torre de
San Nicolás, pues el corrimiento de tierras no se produjo en el ámbito directo de la torre,
sino a una cierta distancia.
En abril de 2016 y febrero y marzo de 2017 se han efectuado visitas técnicas
de control, no observándose variaciones y confirmándose que las acciones que debían
llevarse a cabo eran de estabilización de las laderas del valle del río Eresma, cuestión
que excede del ámbito competencial de esta Consejería.
Por ello, desde la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia se acordó
dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero para manifestar la preocupación por
la situación de inestabilidad del terreno y solicitar que se adoptaran las correspondientes
medidas. La Confederación procedió a contestar a dicho escrito indicando “que la parte
que compete a la misma ya fue resuelta con las obras que llevó a cabo en 2007 y 2008,
mientras que el actual problema de inestabilidad y deslizamiento del terreno se sitúa
fuera de las competencias de ese organismo”.
No obstante, el pasado mes de febrero el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, anunció que la Confederación había contratado a una
empresa especializada para realizar una campaña de reconocimiento y ensayos de
laboratorio de cara a contar con un diagnóstico de la causas de los desplazamientos
de la ladera, así como con una propuesta de la medidas correctoras que sería preciso
ejecutar para evitar el fenómeno.
Valladolid, 23 de mayo de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005824-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Natalia del
Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a
presupuesto destinado a las campañas de publicidad institucional
durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 257, de 11 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor
de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se
relacionan:
• ANEXO I: Consejería de la Presidencia
• ANEXO II: Consejería de Economía y Hacienda
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0905824, formulada por los
Procuradores Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal,
perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, referida a “Presupuesto
destinado a las campañas de publicidad institucional durante los años 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 y 2016”.
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• ANEXO III Consejería de Empleo
• ANEXO IV: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
• ANEXO V: Consejería de Agricultura y Ganadería
• ANEXO VI: Consejería de Sanidad
• ANEXO VII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO VIII: Consejería de Educación
• ANEXO IX: Consejería de Cultura y Turismo
Valladolid, 14 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./0905824
Las campañas de publicidad institucional que ha desarrollado la Consejería de la
Presidencia se desarrollaron de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2009, de 28 de mayo,
de Publicidad Institucional de Castilla y León, y a partir de 2015, además, conforme a la
planificación anual de publicidad institucional de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
A partir de 2015, se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto, la Consejería de la Presidencia durante el ejercicio de 2010, ha
realizado:
1.- Ocho campañas comerciales: Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares,
productos, eventos, bienes o servicios propios de la Comunidad.

2.- Una campanas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
a) Medios de prensa escrita y digital por importe de 21.210,33 € (no es posible
separar prensa escrita de digital).
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a) Medios de prensa escrita y digital por importe de 639.913,40 € (no es posible
separar prensa escrita de digital).
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Durante el ejercicio de 2011, ha realizado:
1.- Cinco campañas comerciales: Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares,
productos, eventos, bienes o servicios propios de la Comunidad.
a) Medios de prensa escrita y digital por importe de 728.746,90 € (no es posible
separar prensa escrita de digital).
Durante el ejercicio 2012:
1.- Siete campañas comerciales: Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares,
productos, eventos, bienes o servicios propios de la Comunidad.
a) Medios de prensa escrita y digital por importe de 857.401,77 € (no es posible
separar prensa escrita de digital).
2.- Una campaña de comunicación: Objeto: Transmitir informaciones útiles para los
ciudadanos.
a) Medios de prensa escrita y digital por importe de 131.544,86 € (no es posible
separar prensa escrita de digital).
Durante el ejercicio 2013:
1.- Ocho campañas comerciales: Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares,
productos, eventos, bienes o servicios propios de la Comunidad.
a) Medios de prensa escrita por importe de 659.945,04 €.
b) Emisoras de radio por importe de 47.751,34 €.
c) Medios digitales por importe de 134.898,51 €.
2.- Nueve campañas de comunicación: Objeto: Transmitir informaciones útiles para
los ciudadanos.
a) Medios de prensa escrita por importe de 280.746,33 €.
b) Emisoras de radio por importe de 31.881.27 €.
c) Medios digitales por importe de 60.651,92 €.
Durante el ejercicio 2014:
1.- Diez campañas comerciales: Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares,
productos, eventos, bienes o servicios propios de la Comunidad.
a) Medios de prensa escrita por importe de 466.253,78 €.
2.- Nueve campañas de comunicación: Objeto: Transmitir informaciones útiles para
los ciudadanos.
a) Medios de prensa escrita por importe de 369.175,42 €.
b) Emisoras de radio por importe de 57,474,77 €.
c) Medios digitales por importe de 109.588,70 €.
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b) Medios digitales por importe de 247.381,65 €.
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Durante el ejercicio 2015:
1.- Dieciocho campañas comerciales: Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares,
productos, eventos, bienes o servicios propios de la Comunidad.
a) Medios digitales de información general sometidos al sistema de auditoría de
medios OJD interactivo o al sistema de medición de audiencias de comScore,
por importe de 241.479,20 €.
b) Medios especializados en diversos sectores, por importe de 7.986 €.
2.- Treinta y dos campañas de comunicación: Objeto: Transmitir informaciones
útiles para los ciudadanos.
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
615.326,59 €.
b) En emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de
ámbito nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y
auditadas por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 96.999 €.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla
y León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 345.388,30 €.
Durante el ejercicio 2016:
1.- Dieciocho campañas comerciales: Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares,
productos, eventos, bienes o servicios propios de la Comunidad.
a) Medios digitales por importe de 281.788,81 €.
b) Medios especializados en diversos sectores, por importe de 19.518,63 €.
2.- Treinta y seis campañas de comunicación: Objeto: Transmitir informaciones
útiles para los ciudadanos. Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
619.713,81 €.

c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla y
León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 445.630,77 €.
d) Medios especializados en diversos sectores, por importe de 3.872 €.
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b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 60.999,67 €.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0905824
Las campañas de publicidad Institucional que ha desarrollado la Consejería
Economía y Hacienda y sus entes adscritos, se desarrollaron de acuerdo con lo previsto
en la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, y a partir
de 2015, además, conforme a la planificación anual de publicidad institucional de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
A partir de 2015, se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto, la Consejería de Economía y Hacienda durante el ejercicio de 2010
ha realizado:
16 Campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 871.828,20 €.
b) Emisoras de radio por importe de 159.982,58 €.
c) Medios digitales por importe de 184.795,99 €.
d) Medios especializados en sectores económicos por importe de 288.886,03 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 100.148,00 €.
Durante el ejercicio de 2011, ha realizado:
15 Campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 665.220,38 €.
c) Medios digitales por importe de 291.898,00 €.
d) Medios especializados en sectores económicos por importe de 201.389,98 €
e) Cadenas de televisión por importe de 14.432,00 €.
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b) Emisoras de radio por importe de 119.234,98 €.
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Durante el ejercicio de 2012, ha realizado:
Seis Campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 155.940,00 €.
b) Emisoras de radio por importe de 59.322,60 €.
c) Medíos digitales, por importe de 178.380,80 €.
d) Medios especializados en sectores económicos por importe de 21.313,33 €.
Durante el ejercido de 2013, ha realizado:
13 Campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita, por importe de 858.142,59 €.
b) Emisoras de radio por importe de 160.309,99 €.
c) Medios digitales por importe de 457.621,09 €.
d) Medios especializados en sectores económicos por importe de 171.613,31 €.
Durante el ejercicio 2014:
Nueve campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita, por importe de 695.225,01 €.
b) Emisoras de radio por importe de 143.970,10 €.
c) Medios digitales, por importe de 20.571,35 €.
d) Medios especializados en sectores económicos por importe de 43.207,50 €.
Durante el ejercicio 2015:

Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial, autonómico o nacional
sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de 259.462,98 €.
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1.- Dos campañas comerciales:
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b) Emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información general
con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios
(EGM), por importe de 51.065,52 €.
c) Medios especializados en sectores económicos por importe de 30.218,78 €.
2.- 15 campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
1.026.291,37 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 254.159,10 €.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla
y León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 39.828,97 €.
d) Medios especializados en sectores económicos por importe de 27.504,94 €.
e) Cadenas de televisión auditadas por Kantar Media y titulares de una licencia
administrativa, por importe de 94.409,50 €.
Por otra parte se ha realizado una campaña de promoción mercantil de suelo en
13 medios provinciales de prensa escrita con un presupuesto de 39.705,43 €.
Durante el ejercicio 2016:
1.- Tres campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial, autonómico o nacional
sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de 307.839,38 €.
b) Emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información general
con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios
(EGM), por importe de 37.417,91 €.
2.- 10 campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla
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c) Medios especializados en sectores económicos por importe de 11.141,07 €.
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y León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
876.780,16 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de
ámbito nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y
auditadas por el Estudio General de Medios (EGM), por importe 149.627,78 €.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla
y León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 20.221,50 €.
d) Medios especializados en sectores económicos por importe de 30.145,15 €.

ANEXO III
CONSEJERÍA DE EMPLEO
P.E./0905824
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia
y en lo que afecta a las campañas de publicidad institucional realizadas durante los
años 2010 a 2016 se informa que, las campañas de promoción que ha desarrollado
la Consejería de Empleo y sus entes adscritos se llevaron a cabo de acuerdo con lo
previsto en la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León;
y a partir de 2015, además, conforme a la planificación anual de publicidad institucional
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
A partir de 2015, se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto, la Consejería de Empleo durante el ejercicio de 2010, realizó siete
campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 399.425,00 €.
c) Medios digitales por importe de 0,00 €.
d) Medios especializados en el sector económico, por importe de 133,000,00 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 40.000,00 €.
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b) Emisoras de radio por importe de 115.000,00 €.
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Durante el ejercicio de 2011, siete campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 354.000,00 €.
b) Emisoras de radio por importe de 80.500,00 €.
c) Medios digitales por importe de 0,00 €.
d) Medios especializados en el sector de económico, por importe de 152.700,00 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 0,00 €.
Durante el ejercicio de 2012, cuatro campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 354.287,89 €.
b) Emisoras de radio por importe de 62.131,83 €.
c) Medios digitales por importe de 0,00 €.
d) Medios especializados en el sector de económico, por importe de 61.008,36 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 0,00 €.
Durante el ejercido de 2013, once campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 715.768,98 €.
b) Emisoras de radio por importe de 98.616,06 €.
c) Medios digitales por importe de 0,00 €.
d) Medios especializados en el sector de económico, por importe de 100.547,98 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 0,00 €.
Durante el ejercicio de 2014, cinco campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
a) Medios de prensa escrita por importe de 173.941,92 €.
b) Emisoras de radio por importe de 47.244,19 €.
c) Medios digitales por importe de 0,00 €.
d) Medios especializados en el sector de económico, por importe de 20.929,19 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 0,00 €.
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Adjudicatarios:
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Durante el ejercicio de 2015, cinco campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con
sección en Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección en
Castilla y León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por
importe de 435.576,06 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de
ámbito nacional con programación autonómica, con licencia administrativa
y auditadas por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de
144.479,31 €.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla
y León y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 0,00 €.
d) Medios especializados en el sector económico, por importe de 49.543,89 €.
e) Cadenas de televisión auditadas por Kantar Media y titulares de una licencia
administrativa, por importe de 0,00 €.
Durante el ejercicio de 2016, cinco campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial y autonómico con
sección en Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección en
Castilla y León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por
importe de 373.613,96 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de
ámbito nacional con programación autonómica, con licencia administrativa
y auditadas por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de
148.911,58 €.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla
y León y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 73.086,13 €.
e) Cadenas de televisión auditadas por Kantar Media y titulares de una licencia
administrativa, por importe de 0,00 €.
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d) Medios especializados en el sector económico por importe de 24.231,99 €.
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0905824
Las campañas de promoción que ha desarrollado la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente y sus entes adscritos se desarrollaron de acuerdo con lo previsto en
la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, y a partir
de 2015, además, conforme a la planificación anual de publicidad institucional de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
A partir de 2015, se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, durante el ejercicio 2010,
ha realizado:
1.- Tres campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 552.862 €.
b) Emisoras de radio por imparte de 189.802 €.
c) Medios especializados en el sector de caza, internacional y economía por
importe de 105.583 €.
2.- Cuatro campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita 718.080 €.
b) Emisoras de radio por importe de 274.869 €.
c) Medios digitales por importe de 56.040 €.

1.- Dos campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
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Durante el ejercicio 2011, ha realizado:
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Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 351.798 €.
b) Emisoras de radio por importe de 107.658 €.
c) Medios especializados en el sector de comunicación, internacional y economía
por importe de 64.489 €.
2.- Cinco campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita 489.304 €.
b) Emisoras de radio por importe de 286.447 €.
c) Medios digitales por importe de 95.835 €.
Durante el ejercicio 2012:
1.- Dos campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 368.800 €.
2.-Tres campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita 353.189 €.
b) Emisoras de radio por importe de 172.440 €.
c) Medios digitales por importe de 42.128 €.
Durante el ejercicio 2013:
1.- Dos campañas comerciales:

Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 423.481 €.
b) Emisoras de radio por importe de 71.450 €.
c) Medios digitales por importe de 7.562 €.

CVE: BOCCL-09-019381

Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
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2.- Cuatro campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita 267.898 €.
b) Emisoras de radio por importe de 88.550 €.
c) Cadenas de Televisión por importe de 36.300 €.
Durante el ejercicio 2014:
1.- Dos campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 214.541 €.
b) Emisoras de radio por importe de 37.450 €.
2.- Ocho campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita 314.510 €.
b) Emisoras de radio por importe de 112.550 €.
Durante el ejercicio 2015:
1.- Una campaña comercial:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:

b) Emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información general
con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios
(EGM), por importe de 20.990 €.
c) Medios digitales de información general sometidos al sistema auditoría de
medios OJD interactivo o al sistema de medición de audiencias de conScore,
por importe de 21.039 €.

CVE: BOCCL-09-019381

a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial, autonómico o nacional
sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de 110.286 €.
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2.- Seis campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medio OJD, por importe de
433.209 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 143.010 €.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla y
León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 57.482 €.
Durante el ejercicio 2016:
1.- Tres campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial, autonómico o nacional
sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de 257.053 €.
b) Emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información general
con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios
(EGM), por importe de 45.234 €.
2.- Siete campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:

b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 115.813 €.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla y
León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 17.000 €.
d) Medios especializados en el sector del turismo, por importe de 2.000 €.

CVE: BOCCL-09-019381

a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medio OJD, por importe de
334.967 €.

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/005824-03/9. Pág. 39014

ANEXO V
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
P.E./0905824
En lo que se refiere a las campañas de publicidad institucional realizadas durante
los años indicados se comunica lo siguiente:
Las campañas de promoción que han desarrollado tanto la Consejería de
Agricultura y Ganadería, como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería, se desarrollaron
de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional
de Castilla y León, y a partir de 2015, además, conforme a la planificación anual de
publicidad institucional de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
A partir de 2015, se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto, la Consejería de Agricultura y Ganadería y el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACyL) durante el ejercicio de 2010, han realizado:
1.- 1 campaña comercial:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 419.755,14 €.
b) Emisoras de radio por importe de 484.946,23 €.
c) Medios digitales por importe de 0 €.
d) Medios especializados en el sector por importe de 15.999,36 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 1.957.433,00 €.
f) En medios de carácter internacional por importe de 0 €.
Durante el ejercicio de 2011, han realizado:

Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 18.390,00 €.
b) Emisoras de radio por importe de 17.566,00 €.

CVE: BOCCL-09-019381

1.- 1 campaña comercial:
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c) Medios digitales por importe de 10.128,00 €.
d) Medios especializados en el sector por importe de 21.258,12 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 20.000,00 €.
f) En medios de carácter internacional por importe de 0 €.
Durante el ejercicio 2012, han realizado:
1.- 1 campaña comercial:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 125.914,52 €.
b) Emisoras de radio por importe de 49.643,44 €.
c) Medios digitales par importe de 0 €.
d) Medios especializados por importe de 0 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 24.200,00 €.
f) En medios de carácter internacional por importe de 0 €.
Durante al ejercicio 2013, han realizado:
1.- 3 campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 435.005,33 €.
b) Emisoras de radio por importe de 137.959,97 €.
c) Medios digitales por importe de 0 €.
d) Medios especializados por importe de 0 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 0 €.

Durante el ejercicio 2014, han realizado:
1.- 4 campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.

CVE: BOCCL-09-019381

f) En medios de carácter internacional por importe de 0 €.
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Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 682.509,78 €.
b) Emisoras de radio por importe de 361.065,58 €.
c) Medios digitales por importe de 209.545,99 €.
d) Medios especializados por importe de 0 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 83.249,75 €.
f) En medios de carácter internacional por importe de 0 €.
Durante el ejercicio 2015, han realizado:
1.- 4 campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 696.092 €.
b) Emisoras de radio por importe de 156.148 €.
c) Medios digitales por importe de 184.742 €.
d) Medios especializados por importe de 21.800 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 50.000 €.
f) En medios de carácter internacional por importe de 0 €.
Durante el ejercicio 2016, han realizado:
1.- 4 campañas comerciales:
Objeto: Dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o
servicios propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 524.998,89 €
b) Emisoras de radio por importe de 164.499,96 €.
c) Medios digitales por importe de 126.842,99 €
e) Cadenas de televisión por importe de 65.000,00 €.
f) En medios de carácter internacional por importe de 0 €.

CVE: BOCCL-09-019381

d) Medios especializados en el sector por importe de 67.000,00 €.

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/005824-03/9. Pág. 39017

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0905824
Las campañas de promoción que ha desarrollado la Consejería de Sanidad
y el organismo autónomo adscrito a la misma, la Gerencia Regional de Salud, se
desarrollarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad
Institucional de Castilla y León, y a partir de 2015, además, conforme a la planificación
anual de publicidad institucional de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
A partir del 2015, se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto, la Consejería de Sanidad, durante el ejercido 2010, ha realizado:
– Diecisiete campañas de comunicación.
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos en materia sanitaria.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 229.120,69 €.
b) Emisoras de radio por importe de 299.872,25 €.
c) Medios especializados en el sector sanitario por importe de 30.000,01 €.
d) Cadenas de televisión por importe de 104.313,00 €.
Durante el ejercicio 2011, ha realizado.
– Diecisiete campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos en materia sanitaria.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 163.223,98 €.
b) Emisoras de radio por importe de 309.565,61 €.
c) Medios especializados en el sector sanitario por importe de 30.258,63 €.

Durante el ejercicio 2012, ha realizado:
– Cinco campañas de comunicación.
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos en materia sanitaria.

CVE: BOCCL-09-019381

d) Cadenas de televisión por importe de 110.353 €.
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Adjudicatarios.
a) Medios de prensa escrita por importe de 218.974,97 €.
b) Emisoras de radio por importe de 159.408,53 €.
Durante el ejercicio 2013, ha realizado:
– Cuatro campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos en materia sanitaria.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 259.998,83 €.
b) Emisoras de radio por importe de 44.999,84 €.
Durante el ejercicio 2014, ha realizado:
– Tres campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos en materia sanitaria.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 281.994,68 €.
b) Emisoras de radio por importe de 47.999,85 €.
Durante el ejercicio 2015, ha realizado:
– Tres campañas de comunicación:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
301.999,71 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 27.999,91 €.
Durante el ejercicio 2016, ha realizado:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
303.995,52 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM) por importe de 25.999,95 €.

CVE: BOCCL-09-019381

– Tres campañas de comunicación.
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ANEXO VII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0905824
En lo que se refiere a las campañas de publicidad institucional realizadas durante
los años indicados se comunica lo siguiente:
Las campaña de promoción que ha desarrollado la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y sus entes adscritos se desarrollaron de acuerdo con lo
previsto en la Ley 4/2009, de 23 de mayo, de publicidad institucional de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.
A partir de 2015, se han desarrollado con los medíos previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto,
Durante el ejercicio de 2010:
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha realizado 12 campañas
de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
576.115,62 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 68.260,30 €.
Durante el ejercicio de 2011:

Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla

CVE: BOCCL-09-019381

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha realizado 5 campañas
de comunicación:
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y León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
461.241,97 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 27.000 €.
Durante el ejercicio 2012:
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha realizado 4 campañas
de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
478.048 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 12.000 €.
Durante el ejercicio 2013:
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha realizado 5 campañas
de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
360.230 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 45.000 €.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha realizado 4 campañas
de comunicación.
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.

CVE: BOCCL-09-019381

Durante el ejercicio 2014:
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Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
363.425 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 73.000 €.
Durante el ejercicio 2015:
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha realizado 5 campañas
de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
364.000 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 120.000 €.
c) Medios especializados en el sector de Servicios Sociales, por importe de
42.000 €.
Durante el ejercicio 2016:
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha realizado 4 campañas
de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:

d) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 125.000 €.
e) Medios especializados en el sector de Servicios Sociales, por importe de
42.000 €.

CVE: BOCCL-09-019381

c) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
364.000 €.
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ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./0905824
Las campañas de promoción que ha desarrollado la Consejería de Educación y
sus entes adscritos se desarrollaron de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2009, de
28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, y a partir de 2015, además,
conforme a la planificación anual de publicidad institucional de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
A partir de 2015, se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto, la Consejería de Educación, durante el ejercicio 2010, ha realizado:
1.- Ninguna campaña comercial.
2.- Ocho campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adiudicatartos:
a) Medios de prensa escrita por importe de 351.134,90 €.
b) Emisoras de radio por importe de 107.960 €.
c) Medios digitales por importe de 5.999,99 €.
d) Cadenas de televisión por importe de 174.000,02 €.
Durante el ejercicio de 2011, ha realizado:
1.- Ninguna campaña comercial.
2.- Tres campañas de comunicación.
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.

a) Medios de prensa escrita por importe de 424.498,40 €.
b) Emisoras de radio por importe de 100.419,89 €.
c) Cadenas de televisión por importe de 160.000,02 €.

CVE: BOCCL-09-019381

Adjudicatarios:
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Durante el ejercicio 2012:
1.- Ninguna campaña comercial.
2.- Cuatro campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 651.018,87 €.
b) Emisoras de radio por importe de 110.739,97 €.
c) Medios digitales por importe de 61.499,99 €.
d) Medios especializados en el sector económico de Castilla y León, por importe
de 20.495 €.
Durante el ejercicio 2013:
1.- Ninguna campaña comercial.
2.- Cuatro campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 534.566 €.
b) Emisoras de radio por importe de 84.999,51 €.
e) Medios digtales por importe de 49.111,30 €.
d) Medios especializados en el sector económico de Castilla y León, por importe
de 60.000 €.
Durante el ejercicio 2014:
1.- Ninguna campaña comercial.
2.- Cinco campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
b) Emisoras de radio por importe de 87.999,94 €.
c) Medios digitales por importe de 64.999,94 €.
d) Medios especializados en el sector económico de Castilla y León, por importe
de 60.000 €.

CVE: BOCCL-09-019381

a) Medios de prensa escrita por importe de 496.499,90 €.
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Durante el ejercicio 2015:
1.- Ninguna campaña comercial.
2.- Cinco campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y
León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD por importe de
423.214,65 €.
b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de ámbito
nacional con programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas
por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de 47.904,54 €.
c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla y
León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 84.471,89 €.
a) Medios especializados en el sector económico de Castilla y León, por importe
de 29.000 €.
Durante el ejercicio 2016:
1.- Ninguna campaña comercial.
2.- Siete campañas de comunicación:
Objeto: Transmitir informaciones útiles para los ciudadanos.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con
sección de Castilla y León, o de ámbito nacional con edición o sección de
Castilla y León, y sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por
importe de 475.036,27 €.

c) Medios digitales de información general con sección específica de Castilla
y León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo o al
sistema de medición de audiencias comScore, por importe de 74.622,69 €.
d) Medios especiaIizados en el sector económico de Castilla y León, por
importe de 8.809,75 €.

CVE: BOCCL-09-019381

b) Emisoras de radio de información general y de ámbito autonómico o de
ámbito nacional con programación autonómica, con licencia administrativa
y auditadas por el Estudio General de Medios (EGM), por importe de
44.999,96 €.
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ANEXO IX
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0905824
Las campañas de promoción que ha desarrollado la Consejería de Cultura y
Turismo, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y SOTUR S.A.,
se desarrollaron de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de
Publicidad Institucional de Castilla y León, y a partir de 2015, además, conforme a la
planificación anual de publicidad institucional de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
A partir de 2015, se han desarrollado con los medios previstos en el Acuerdo
72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.
En concreto, durante el ejercicio de 2010, han realizado 15 campañas
comerciales de ámbito regional y nacional:
Objeto: dar a conocer y promocionar el destino Castilla y León, sus recursos
y eventos culturales y turísticos, sus productos y museos regionales, así como la
programación del Centro Cultural Miguel Delibes y de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita por importe de 3.579.724,64 €.
b) Emisoras de radio por importe de 820.463,77 €.
c) Medios digitales por importe de 757.761,10 €.
d) Medios especializados en el sector de cultura y turismo, por importe de
392.582,18 €.
e) Cadenas de televisión por importe de 1.453.020,81 €.
f) En medios de carácter internacional, por importe de 152.004,98 €.

Objeto: dar a conocer y promocionar el destino Castilla y León, sus recursos
y eventos culturales y turísticos, sus productos y museos regionales, así como la
programación del Centro Cultural Miguel Delibes y de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita, por importe de 3.741.846,70 €.
b) Emisoras de radio, por importe de 695.922,32 €.

CVE: BOCCL-09-019381

Durante el ejercicio de 2011, han realizado 20 campañas comerciales de ámbito
regional y nacional:
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c) Medios digitales, por importe de 534.235,95 €.
d) Medios especializados en el sector de cultura y turismo, por importe de
220.389,76 €.
e) Cadenas de televisión, por importe de 661.499,33 €.
f) En medios de carácter internacional, por importe de 23.588,28 €.
Durante el ejercicio 2012, han realizado 18 campañas comerciales de ámbito
regional y nacional:
Objeto: dar a conocer y promocionar el destino Castilla y León, sus recursos
y eventos culturales y turísticos, sus productos y museos regionales, así como la
programación del Centro Cultural Miguel Delibes y de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita, por importe de 2.069.293,46 €.
b) Emisoras de radio, por importe de 399.629,55 €.
c) Medios digitales por importe de 222.889,67 €.
d) Medios especializados en el sector de cultura y turismo, por importe de
67.855,17 €.
e) Cadenas de televisión, por importe de 164.923,15 €.
f) En medios de carácter internacional, por importe de 18.208,57 €.
Durante el ejercicio de 2013, han realizado 18 campañas comerciales de ámbito
regional y nacional:
Objeto: dar a conocer y promocionar el destino Castilla y León, productos,
eventos, propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita, por importe de 2.058.166,21 €.
b) Emisoras de radio, por importe de 347.180,64 €.
c) Medios digitales, por importe de 225.891,24 €.
d) Medios especializados en el sector de cultura y turismo, por importe de
46.495,16 €.
e) Cadenas de televisión, por importe de 128.996,40 €.

Durante el ejercicio 2014, han realizado 19 campañas comerciales de ámbito
regional y nacional:
Objeto: dar a conocer y promocionar el destino Castilla y León, productos,
eventos, propios de la Comunidad.

CVE: BOCCL-09-019381

f) En medios de carácter internacional, por importe de 90.000,01 €.
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Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita, por importe de 2.148.882,52 €.
b) Emisoras de radio, por importe de 348.008,42 €.
c) Medios digitales, por importe de 76.555,46 €.
d) Medios especializados en el sector de cultura y turismo, por importe de
94.338,71 €.
e) Cadenas de televisión, por importe de 132.287,92 €.
f) En medios de carácter internacional, por importe de 190.526,04 €.
Durante el ejercicio 2015, han realizado 15 campañas comerciales de ámbito
regional y nacional.
Objeto: dar a conocer y promocionar el destino Castilla y León, productos,
eventos, propios de la Comunidad.
Adjudicatarios:
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial, autonómico o
nacional sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
2.170.311,01 €.
b) Emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información general
con una licencia administrativa y auditadas por el Estatuto General de Medios
(EGM), por importe de 309.187,91 €.
c) Medios digitales de información general sometidos al sistema de auditoría de
medios OJD interactivo o al sistema de medición de audiencias de comScore,
por importe de 117.574,30 €.
d) Medios especializados en el sector de cultura y turismo, por importe de
125.226,60 €.
e) Cadenas de televisión auditadas por Kantar Media y titulares de una licencia
administrativa, por importe de 179.950,10 €.
Durante el ejercicio 2016, han realizado 18 campañas comerciales de ámbito
regional y nacional:
Objeto: dar a conocer y promocionar el destino Castilla y León, productos,
eventos, propios de la Comunidad.
a) Medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial, autonómico o
nacional sometidas al sistema de auditoría de medios OJD, por importe de
2.158.415,85 €.
b) Emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información general
con una licencia administrativa y auditadas por el Estatuto General de Medios
(EGM), por importe de 296.245,48 €.

CVE: BOCCL-09-019381

Adjudicatarios:
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c) Medios digitales de información general sometidos al sistema de auditoría de
medios OJD interactivo o al sistema de medición de audiencias de comScore,
por importe de 84.801,31 €.
d) Medios especializados en el sector de cultura y turismo, por importe de
129.322,41 €.
e) Cadenas de televisión auditadas por Kantar Media y titulares de una licencia
administrativa, por importe de 115.870,98 €.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005852-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a previsión por la Junta de algún plan para abrir de
nuevo el centro de interpretación del Parque de la Lana en la Horra,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 26 de abril
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0905852 formulada por el Procurador José Ignacio Delgado Palacios
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al centro de interpretación de la Lana en la
Horra, provincia de Burgos.

La Consejería de Agricultura y Ganadería, no tiene previsto actuación alguna
en relación al Centro de Interpretación del Parque de la Lana en la Horra, provincia de
Burgos.
Valladolid, 21 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005866-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a fecha de entrega por parte de la Junta de Castilla
y León de los títulos de propiedad de las parcelas a los vecinos de
El Maíllo y Pajares de la Laguna. Si considera la Junta que es un
hecho normal que después de 13 años en el caso de El Maíllo y de
9 años en el de Pajares de la Laguna los vecinos sigan sin
haber recibido por parte de la Junta los títulos de propiedad de la
concentración parcelaria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Pregunta Escrita PE/0905866 formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la fecha de entrega por parte de la
Junta de Castilla y León de los títulos de propiedad de las fincas resultantes de la
concentración parcelaria de las localidades de El Maíllo y Pajares de la Laguna
(Salamanca).
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:

CVE: BOCCL-09-019383

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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El Acuerdo de concentración parcelaria de Pajares de la Laguna una vez
resueltos los recursos interpuestos contra el mismo, es firme desde el 16 de febrero
de 2013. El Acta de reorganización de la Propiedad fue autorizada por la Dirección
General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias el 18 de febrero
de 2016 y protocolizada por el Notario el 3 de marzo de 2016. A principios del mes de
abril de 2017, se empezaron a entregar los títulos de propiedad resultantes de esta
concentración. Los primeros días en el propio Ayuntamiento y posteriormente en las
dependencias del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca.
Por su parte, el Acuerdo de concentración parcelaria de El Maíllo es firme desde
el 7 de marzo de 2015. Sin embargo, en esta zona queda pendiente de ejecutar la
sentencia n° 457, recaída en el procedimiento contencioso – administrativo n° 1004/2014,
modificando las Bases Definitivas y el Acuerdo de concentración parcelaria. Una vez
ejecutada, se procederá por parte del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Salamanca, siempre dentro de sus previsiones de actuación, a elaborar las Hojas de
características de las fincas de reemplazo (R1) y los planos para su posterior remisión a
la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias con objeto
de extender y autorizar el Acta de Reorganización de la Propiedad correspondiente.
Finalmente pongo en su conocimiento que la Consejería de Agricultura y
Ganadería, es perfectamente consciente de la problemática que generan los retrasos
en la entrega de los Títulos de Propiedad de las fincas resultantes de los procesos de
concentración parcelaria.
Por ello se ha marcado como objetivo agilizar, en la medida de lo posible
este proceso, incrementado los medios humanos y materiales destinados a tal fin y
estableciendo un programa de actuación conforme a las prioridades fijadas por los
Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería en cada provincia.
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005870-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición no
de ley PNL/000925 aprobada por la Comisión de Familia e Igualdad de
Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265,
de 26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5870, formulada por D. Luis Fuentes Rodríguez,
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado Diago y
D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León sobre el cumplimiento de una Resolución.
Para el cumplimiento de la Resolución derivada de la PNL 925, en fecha 9 de
enero de 2017 se remitió a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente esta Resolución aprobada por las Cortes de Castilla y León, así como la

CVE: BOCCL-09-019384

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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solicitud de que mantengan informado al Gobierno Autonómico de las decisiones
adoptadas en su cumplimiento.
Valladolid, 8 de mayo de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005879-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición
no de ley PNL/000498 aprobada por la Comisión de Agricultura y
Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de
26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Pregunta Escrita PE/0905879 formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez,
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado Diago y
por D. José Ignacio Delgado Palacios del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al
cumplimiento de la proposición no de ley: PNL/000498 relativa a instar al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la adopción de medidas para garantizar la
continuidad del cultivo del tabaco en el municipio de Candeleda.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:

CVE: BOCCL-09-019385

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/005879-03/9. Pág. 39035

Con fecha 20 de octubre de 2016, por parte del Consejero de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León, se dio traslado tanto a la Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, como a la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia, de la Resolución
de la PNL de referencia, adoptada en el Pleno de las Cortes de Castilla y León en la
Sesión celebrada el día 11 de octubre de 2016.
Asimismo, por parte de esta Consejería, el 8 de junio del año presente se ha
remitido al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, una carta solicitando
la adopción de las medidas oportunas que permitan garantizar el cultivo de tabaco en el
municipio de Candeleda.
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005893-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a diversas cuestiones en relación con el punto séptimo
de la Moción M/000087, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en sesión
celebrada el 2 de marzo de 2016, con motivo del debate de la Moción 000087, insta a la
Junta de Castilla y León, en su apartado 7° a “ya que la Directiva Europea 92/43/ CEE
cataloga el lobo como especie de interés comunitario, que inste al nuevo Gobierno
de España a que solicite a la Unión Europea un pago adicional PAC para aquellos
ganaderos que convivan con el lobo ibérico en sus zonas de asentamiento”.

CVE: BOCCL-09-019386

Contestación a la Pregunta Escrita número 0905893, formulada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento por
parte de la Junta de Castilla y León del punto 7° de la Moción derivada de la interpelación
número 0900087.
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En cumplimiento de la citada Resolución, la Junta de Castilla y León, a través
del Consejero de la Presidencia, dio traslado, con fecha 10 de marzo de 2016, de la
Resolución adoptada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León a la Ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y se lo comunicó a la Vicepresidenta
y Ministra de la Presidencia, solicitando que mantengan informado al Gobierno
Autonómico de cuantas decisiones se adopten en cumplimiento de la citada Resolución.
Valladolid, 5 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005895-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a diversas cuestiones en relación con el punto tercero
de la Moción M/000160, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
con escrito de 18 de octubre de 2016 la Consejería de La Presidencia daba traslado al
Gobierno central de la Resolución adoptada por el Pleno de las Cortes. A esta fecha no
se ha recibido en esta Consejería información alguna de las decisiones que se pudieran
haber adoptado por el Gobierno central en relación con la citada Resolución.

CVE: BOCCL-09-019387

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005895, formulada por los
Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño
Sequeros, D.ª Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la Moción M/000160.
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Por otra parte indicar que la Junta de Castilla y León viene trabajando de forma
continuada por aumentar la presencia de las energías renovables en la Comunidad,
mediante el desarrollo de planificación específica, empleando fondos públicos en
nuevas instalaciones renovables (bien mediante su financiación con subvenciones
o su adquisición directa), apoyando la vertebración del sector o realizando diversas
actuaciones de comunicación y formación.
Adicionalmente la Administración autonómica ha realizado una labor de
asesoramiento a particulares, empresas y otras instituciones (desde un ayuntamiento
pequeño a la propia Comisión Europea) con el objetivo de impulsar las energías
renovables.
Respecto al Gobierno de la Nación y tanto en aquellos procesos formales en los
que se nos ha dado voz como en aquellos encuentros mantenidos con representantes
del Ministerio competente en materia de energía, se ha expresado, verbalmente y por
escrito, nuestra posición argumentada a favor del uso de los recursos energéticos
renovables.
Cabe destacar también que a través del Ente Regional de la Energía (EREN)
se está promoviendo la producción descentralizada de energía mediante, sobre todo,
el concurso de la energía solar fotovoltaica. Para ello y en el seno de la Asociación de
Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), se ha constituido un grupo
de trabajo, del que EREN forma parte, en el que de manera consensuada y mediante
un mensaje único de apoyo de todas las Agencias regionales, provinciales y locales del
país se difunden las ventajas del autoconsumo eléctrico mediante tecnología fotovoltaica
a través de un portal web propio (wwww.autoconsumoaldetalle.es) que informa de la
tramitación administrativa a seguir, proporciona ejemplos de instalaciones tipo, ofrece una
herramienta on-line de cálculo de instalaciones en función de la tipología del consumidor
eléctrico y los esquemas eléctricos de conexión, particularizando la información tanto
para los usuarios como para las empresas instaladoras, y recomendaciones a los
Ayuntamientos como promotores de este tipo de instalaciones en sus municipios.
Asimismo y para promocionar aún más el autoconsumo a nivel autonómico,
el EREN ha formalizado un Convenio de Colaboración con el Clúster de Energías
Renovables y soluciones energéticas en Castilla y León (CyLSOLAR) y la Unión
Española Fotovoltaica (UNEF).

La apuesta de la Junta de Castilla y León por este modelo de producción
y suministro eléctrico como alternativa económicamente viable y ambientalmente
sostenible frente a otros sistemas tradicionales es avalada a través de dos instalaciones,
una de cogeneración y otra solar fotovoltaica, que abastecen el edificio de la sede del
EREN y que recientemente se han inscrito en el Registro administrativo de autoconsumo
de energía eléctrica.
Por último, la Junta de Castilla y León ha incluido las instalaciones solares
fotovoltaicas para autoconsumo en las líneas de ayudas (Orden de 21 de marzo

CVE: BOCCL-09-019387

Por otro lado colabora en la impartición de charlas y ponencias tendentes a
la difusión del autoconsumo habiendo dedicado una parte importante de ellas a la
promoción de instalaciones fotovoltaicas aisladas para regadío como elemento de
reducción de costes energéticos y económicos.
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de 2017, de la Consejería de Economía y Hacienda), subvencionando con un 30% el
coste de los proyectos de energía solar fotovoltaica de hasta 10 kWp conectadas a la red
de baja tensión a través de la red interior de un consumidor, tanto si incorporan sistemas
de acumulación (baterías), como si no, con el fin de fomentar su desarrollo en la región.
Valladolid, 15 de junio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005896-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a diversas cuestiones en relación con el punto cuarto
de la Moción M/000160, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba
referenciadas, le informo lo siguiente:
Con fecha 18 de octubre de 2016 por parte del Consejero de la Presidencia de
la Junta de Castilla y León, se dio traslado de la Resolución adoptada en el debate de
la Moción de referencia, a la Ministra de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente en
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Pregunta Escrita PE/0905896 formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez,
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado Diago y
por D. José Ignacio Delgado Palacios del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a
diversas cuestiones en relación con el punto cuarto de la Moción M/000160.
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relación con el punto 4 a través del que se solicitó al Gobierno de la Nación que instara
a la Comisión Europea a desarrollar un marco normativo y reglamentario adecuado
para la tecnología CRISPR, en lo relativo a su aplicación en los sectores agrario y
agroalimentario.
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005899-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición
no de ley PNL/000233 aprobada por la Comisión de Agricultura y
Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de
26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Pregunta Escrita PE/0905899 formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez,
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado Diago y
por D. José Ignacio Delgado Palacios del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al
cumplimiento de la proposición no de ley: PNL000233 relativa a instar al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el incremento del número de granjas para
tener una mayor representatividad de las condiciones económicas de las explotaciones
lácteas de las Comunidades Autónomas.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:

CVE: BOCCL-09-019389

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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La necesidad de incrementar el número de explotaciones de Castilla y León
que conforman la Red Nacional de Granjas Típicas, se ha manifestado en reiteradas
ocasiones por los técnicos de la Consejería de Agricultura y Ganadería en las reuniones
con el Ministerio en las que se ha tratado sobre este tema.
Asimismo también a través de una carta que el Director General de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias envió en enero de 2017 al Director General
de Producciones y Mercados del Ministerio, se solicitaba que se incluyeran en la Red
Nacional de Granjas Típicas, más explotaciones de Castilla y León para que reflejaran
la diversidad de las producciones de nuestra comunidad, extremo este último que fue
tratado en el seno de una reunión bilateral mantenida el día 2 de febrero de 2017 entre
ambos directores, donde se reiteró el apoyo a esta propuesta de las Cortes de Castilla
y León.
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005900-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición
no de ley PNL/000308 aprobada por la Comisión de Agricultura y
Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de
26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Pregunta Escrita PE/0905900 formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado
Diago y por D. José Ignacio Delgado Palacios del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
relativa al cumplimiento de la proposición no de ley, PNL/000308 relativa a instar a la
Junta de Castilla y León a requerir a la empresa adjudicataria de las obras del proyecto
de acondicionamiento de Infraestructuras rurales (Red viaria) en Villavega de Ojeda
(Palencia) para su ejecución a la mayor brevedad posible.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:

CVE: BOCCL-09-019390

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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Las Obras de “Infraestructuras rurales (Red viaria de comunicación) en Villavega
de Ojeda (Palencia)” fueron recibidas por la Administración de la Comunidad de Castilla
y León el día 22 de septiembre de 2016, tras comprobar en su reconocimiento que
habían sido ejecutadas por la empresa adjudicataria TOYR, S.A. conforme al proyecto
técnico y órdenes de la dirección facultativa.
Tras el Acta de Recepción, con fecha 19 de octubre de 2016 el Director General
de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias acordó hacer entrega de las
mismas, transmitiendo su dominio, a la Entidad Local Menor de Villavega de Ojeda
(Palencia).
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005902-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios,
relativa a grado de cumplimiento en que se encuentra la proposición
no de ley PNL/000058 aprobada por la Comisión de Agricultura y
Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de
26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Pregunta Escrita PE/0905902 formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez,
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado Diago
y por D. José Ignacio Delgado Palacios del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa
al cumplimiento de la proposición no de ley: PNL/000058 relativa a instar a la Junta
de Castilla y León a exigir al Gobierno de España el pago inmediato de la deuda que
tiene con Castilla y León en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2020 y que cambie el
criterio de cofinanciación del Ministerio para el programa nuevo 2014-2020.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:

CVE: BOCCL-09-019391

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/005902-03/9. Pág. 39048

Con fecha 13 de octubre de 2016, por parte del Consejero de la Presidencia de la
Junta de Castilla y León, se dio traslado a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, de la Resolución adoptada por la Comisión de Agricultura y
Ganadería con motivo del debate de la Proposición no de Ley de referencia, a través
de la que se instaba a la Junta de Castilla y León a exigir al Gobierno de España, el
pago inmediato de la deuda que tiene con Castilla y León en el Programa de Desarrollo
Rural 2007-2013, y que cambiara el criterio de cofinanciación del Ministerio para el
programa nuevo 2014-2020.
En lo que respecta al Programa 2007-2013, el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, en el cierre del programa, ha aportado la financiación
que tenía pendiente.
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005903-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes
Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros,
Dña. María Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a grado de cumplimiento en que se encuentran las
proposiciones no de ley PNL/000356 y PNL/000357 aprobadas por la
Comisión de Agricultura y Ganadería, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 265, de 26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Pregunta Escrita PE/0905903 formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez,
D. Manuel Mitadiel Martínez, D. David Castaño Sequeros, D.ª Belén Rosado Diago y
por D. José Ignacio Delgado Palacios del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al
cumplimiento de las proposiciones no de ley: PNL/000356 y la PNL/000357 relativas a
instar a la Junta a elaborar un protocolo tanto de acción como de actuación contra la
plaga de la avispa asiática.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:

CVE: BOCCL-09-019392

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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El día 22 de marzo de 2016 se firmó el “Protocolo de actuaciones para la
detección, seguimiento y control de la especie exótica invasora vespa velutina en Castilla
y León”, protocolo de coordinación entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Asimismo con fecha 25 de febrero de 2016, esta Consejería elaboró el “Plan de
actuación para el establecimiento de la Red de monitorización y vigilancia de la vespa
velutina, durante el 2016.
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005928-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio y Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, relativa
a trabajos de concentración de Quintana de Fuseros-Noceda en
la Comarca de El Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
La obra de infraestructura rural inherente a la zona de concentración de NocedaQuintana de Fuseros ha sido ejecutada conforme al proyecto aprobado por Resolución
de la Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de fecha 8 de
abril de 2014 de “INFRAESTRUCTURA VIARIA EN NOCEDA–QUINTANA DE FUSEROS

CVE: BOCCL-09-019393

Pregunta Escrita PE/0905928 formulada por los Procuradores D. Celestino Rodríguez
Rubio, D.ª Gloria M.ª Acevedo Rodríguez del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
los trabajos de concentración parcelaria de Quintana de Fuseros-Noceda en la Comarca
del “El Bierzo”.
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(LEÓN)”. La obra fue adjudicada a la empresa: UTE CONSTRUCCIONES PRESA
IBÁÑEZ, S.L./LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.A., comenzando los trabajos a mediados
de mayo de 2015.
El acuerdo de entrega de las obras a los respectivos Ayuntamientos de Noceda e
Igüeña, tiene fecha de 5 de octubre de 2016. El aviso de recibo fue firmado en destino
en ambos ayuntamientos el 31 de octubre de 2016. No teniéndose constancia de que
existan alegaciones o quejas a la entrega de la obra.
Durante el periodo de ejecución y garantía de las obras, la Dirección de Obras
ha mantenido constantemente contacto con los Sres. Alcaldes de los Ayuntamientos de
Noceda e lgüeña así como con el presidente de la Comunidad de Regantes de Noceda y
algunos de los vocales de la Comunidad de Regantes de Quintana de Fuseros, debido a
que en esta última no hay una persona que ejerza el cargo de presidente.
En relación con la segunda cuestión, y tal y como se ha referido con anterioridad,
las obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de NocedaQuintana de Fuseros están ejecutadas, recibidas y entregadas a los respectivos
Ayuntamientos.
Desde el punto de vista del actual aprovechamiento, exclusivamente ganadero
para pastos, se entiende que no es necesario invertir más dinero público en la zona.
No obstante lo anterior, desde el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
de León se realiza un seguimiento del nivel de cumplimiento de la infraestructura, con
el objetivo de poder parametrizar las actuaciones precisas para su mejora teniendo en
cuenta los condicionantes de la zona.
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005930-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, relativa a medidas dinamizadoras anunciadas
por la Consejera de Agricultura en el Bierzo, el 24 de marzo de 2017,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 26 de abril
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0905930 formulada por la Procuradora D.ª Gloria M.ª Acevedo
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista relativa a las medidas dinamizadoras
anunciadas por la Consejera de Agricultura en el Bierzo, el 24 de marzo de 2017.

La Consejería de Agricultura y Ganadería ha implementado la Plataforma de
dinamización agroalimentaria en la comarca de El Bierzo englobando todos los productos
agroalimentarios de calidad de la comarca.

CVE: BOCCL-09-019394

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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En la Plataforma se han incluido 24 medidas agrupadas en tres ejes principales
que se corresponden con los eslabones más importantes de la cadena agroalimentaria y
que se relacionan a continuación:
1. MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR PRODUCTOR:
1.1. Promover el rejuvenecimiento del sector facilitando el acceso de los jóvenes
a esta actividad y favoreciendo la modernización de las explotaciones
agrícolas a través de los planes de mejora.
1.2. Procesos de reorganización de la propiedad a través de la concentración
parcelaria y la modernización de los regadíos tradicionales para lograr una
mejor dimensión de las parcelas de cara al establecimiento de nuevas
plantaciones.
1.3. Vertebración sectorial a través del fomento de la integración cooperativa
con el objetivo de concentrar la oferta en origen en el sector hortofrutícola.
1.4. Desarrollo de la producción hortofruticola bajo el enfoque de la agricultura
ecológica y de las figuras de calidad que satisfaga la demanda de este tipo
de productos ligados principalmente al comercio exterior.
1.5. Acciones dirigidas a la mejora de la sanidad vegetal.
1.6. Formación específica orientada a mejorar los resultados económicos de
las explotaciones, a la innovación y cooperación, a la integración de los
productores en la cadena agroalimentaria, al uso sostenible de los recursos
y al fomento de las producciones locales.
1.7. Creación de una red de explotaciones agrícolas (productores y técnicos
colaboradores) que se integren en la planificación de las actividades de la
Estación de Avisos Agrícolas del Bierzo.
1.8. Investigación e innovación: desarrollo de proyectos relacionados con los
cultivos de la comarca.
1.9. Desarrollo de un plan demostrativo en colaboración con los fruticultores
y técnicos de las diferentes figuras de calidad para la evaluación de
determinados productos fitosanitarios.
1.10. Promoción del asociacionismo en diferentes sectores.
1.11. Ayudas directas de la PAC.
1.12. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

2.1. Formación específica en optimización de procesos y en sistemas de calidad
integrados.
2.2. Mejora de la calidad y la comercialización mediante el apoyo directo a las
inversiones a industrias hortofrutícolas y vínicolas.

CVE: BOCCL-09-019394

2. MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR TRANSFORMADOR:
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2.3. Investigación e innovación: desarrollo tecnológico y diversificación de
nuevos productos.
2.4. Mejorar el acceso de las PYMES a la gestión electrónica de su negocio.
2.5. Apoyo a la cooperación entre diferentes agentes del sector.
2.6. Aplicación del programa de control de la calidad diferenciada.
2.7. Optiímización de las tareas de control de la calidad diferenciada.
3. MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR COMERCIALIZADOR:
3.1. Mejora de las estrategias comerciales: apoyo a las exportaciones.
3.2. Impulsar la formación especializada de las empresas en materia de
mercados e internacionalización.
3.3. Promoción de los productos agroalimentarios a través de la marca “Tierra
de Sabor”.
3.4. Promoción del consumo de frutas (manzana reineta y pera conferencia)
entre las nuevas generaciones.
3.5. Aprovechar las sinergias existentes entre turismo, gastronomía y
cultura para fomentar, el conocimiento y la promoción de los productos
agroalimentarios de calidad.
El Presupuesto total previsto para estas actuaciones asciende a 15.864.837 €, que
se distribuye sectorialmente en: 7.571.837 € para el sector productor, 5.138.000 € para
el sector transformador y 3.155.000 € para el sector comercializador. Las actuaciones
incluidas en la Plataforma se desarrollarán a lo largo de la presente legislatura aunque
algunas medidas podrían extenderse con posterioridad.
Dentro de las acciones incluidas para la dinamización del sector comercializador
de los productos agroalimentarios de la comarca se han incluido acciones para la
mejora de las estrategias comerciales, actuaciones en logística y acciones de promoción
agroalimentaria con el objetivo de consolidar e incrementar la presencia de los productos
agroalimentarios en los actuales mercados, así como la búsqueda de nuevos mercados
para estas producciones tanto nacionales como en el exterior.
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005937-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a número de explotaciones agrarias y ganaderas
desde 2012 hasta la actualidad, por años, provincias y sector, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 265, de 26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0905937 formulada por la Procuradora D.ª Natalia del Barrio
Jiménez del Grupo Parlamentario Podemos, relativa al número de explotaciones agrarias
y ganaderas desde 2012 hasta la actualidad, dividido por años, provincias y sector.

El Decreto 19/2015, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro de
Explotaciones Agrarias de Castilla y León, organiza y regula el funcionamiento del
Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León. En consecuencia este Registro
dispone de datos de un año completo sólo del 2016.

CVE: BOCCL-09-019395

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, el número de explotaciones
agrarias según los datos disponibles, se acompaña a continuación.

Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005941-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Celestino Rodríguez
Rubio, relativa a estado de la concentración parcelaria en el
municipio de La Antigua “Concentración Parcelaria de la Zona de
Páramo Bajo-Secano (León)”, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 265, de 26 de abril de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informa lo siguiente:
Con fecha 5 de junio de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCyL), el ACUERDO 24/2017, de 1 de junio de la Junta de Castilla y León por el que
se declaró de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona
del Páramo Bajo-Secano (León).

CVE: BOCCL-09-019396

Pregunta Escrita PE/0905941 formulada por el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estado de la concentración parcelaria en el
municipio de La Antigua “Concentración Parcelaria de la Zona de Páramo Bajo-Secano
(León)”.
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La tramitación de esta concentración parcelaria se realiza de conformidad con
el procedimiento establecido en el Título III de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcetaria de Castilla y León, aplicable de acuerdo con la disposición
transitoria primera de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León.
Una vez que se ha declarado la utilidad pública y urgente ejecución, la siguiente
fase es el inicio de los trabajos e investigaciones necesarios para fijar las Bases de
la Concentración, actuaciones que se irán ejecutando conforme el procedimiento
legalmente establecido en los próximos meses.
Valladolid, 20 de junio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005952-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a cuestiones relacionadas con las Reservas
Regionales de Caza, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 275, de 18 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Dado que el recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla y León contra
la Sentencia 02579/2015, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ante la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, no ha sido resuelto, 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, se mantiene en vigor.
En la siguiente tabla se detallan las cuantías y proyectos de inversión de la
Junta de Castilla y León, en cada una de las reservas regionales de caza desde 2010

CVE: BOCCL-09-019397

Contestación a la Pregunta Escrita número 0905952 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.
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La ejecución de los aprovechamientos cinegéticos en las reservas regionales
de caza genera unos beneficios económicos que se reparten entre los propietarios
de los terrenos en función de la superficie que cada uno aporta a la reserva de caza.
Con la aplicación del nuevo modelo de gestión previsto en 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, y desarrollado en la Orden FYM/436/2014, de
19 de mayo, por la que se regula el ordenado aprovechamiento cinegético y el ejercicio
de la caza en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León, la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente elabora los cupos cinegéticos y distribuye las cacerías a
los propietarios, quienes, de acuerdo con el artículo 13 del citado Decreto 38/2013, las
adjudican conforme a los sistemas de enajenación propios del régimen establecido para
las entidades locales o de forma libre si se trata de propietarios particulares, con la única

CVE: BOCCL-09-019397

hasta 2014, teniendo en cuenta la falta de disponibilidad presupuestaria en los
ejercicios 2015 y 2016:
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condición de aportar el 15 % del aprovechamiento al Fondo de Gestión de la reserva.
Por tanto, dado el carácter privativo de estos beneficios, la Administración Regional sólo
participa del montante global de los ingresos generados por la caza en cada reserva y
por cada temporada cinegética.
En la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente no aparecen puestos de trabajo adscritos a las Reservas Regionales de Caza,
no obstante, teniendo en cuenta las localidades incluidas en las reservas Regionales
de Caza y los puestos de trabajo con destino en esas localidades, de acuerdo con la
información proporcionada por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las
provincias en las que se ubican, los puestos de celadores y peones especializados de
montes cuya localidad de destino se sitúa en las Reservas Regionales de Caza son
los que se detallan en la tabla siguiente, indicando que se trata de personal sujeto a
frecuentes modificaciones y que en la Reserva Regional de Caza Las Batuecas hay
además 3 ocupados y 5 vacantes de peones y 1 ocupado de conductor:

Para la temporada 2017-2018 cada Reserva Regional de Caza dispone de los
fondos generados por los aprovechamientos cinegéticos en la temporada anterior, que
son en Sierra de Gredos 145.650 €, en Sierra de la Demanda 68.000 €, en Ancares
Leoneses 29.248 €, en Mampodre 21.151 €, en Riaño 67.100 €, en Fuentes Carrionas
23.700 €, en las Batuecas 60.500 €, en Urbión 100.000 €, en Sierra de la Culebra
25.900 € y en Lagunas de Villafáfila 3.000 €.
Valladolid, 20 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005981-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada 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,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 275, de 18 de mayo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La provincia de Palencia cuenta actualmente con nueve zonas de Transporte a
la Demanda en funcionamiento, entre las que se encuentran las zonas de Aguilar de
Campoo, Cervera de Pisuerga, Guardo, Herrera de Pisuerga y Saldaña, que dan servicio
a 295 localidades situadas en la zona norte de la provincia, ofreciendo 60 rutas con
destino a la localidad donde está ubicado el Centro de Salud de referencia, localidad que
habitualmente constituye también el centro comercial, administrativo, educativo y de ocio
de cada zona.

CVE: BOCCL-09-019398

Contestación a la Pregunta Escrita número 0905981 formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León relativa a la posible existencia de un problema de transporte público en el
norte de la provincia de Palencia.
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Además de este servicio, la zona norte de Palencia cuenta con servicios de
transporte público regular de viajeros por carretera competencia de la Junta de Castilla
y León atendidos por catorce contratos de gestión de servicio público que cubren las
rutas: Palencia-Santervás de la Vega, con hijuelas (VACL-003); Palencia-Villaverde de
la Peña (VACL-009); Aguilar de Campoo-Barruelo de Santullán (VACL-016); Cervera de
Pisuerga-Burgos, con hijuelas (VACL-019); León-Benavente-Palencia-Valladolid-Soria,
con hijuelas (VACL-038), Alar del Rey-Burgos, con hijuelas (VACL-038); Cervera de
Pisuerga-Palencia, con hijuelas (VACL-111); Guardo-Palencia (VACL-079); San Pedro
de Moarves-Alar del Rey (AECL-052); I. Tavanera de Valdavia-Saldaña II. BarriusoSaldaña (AECL-054); Vergaño-Valle de Santullán-Cervera de Pisuerga (AECL-056);
Revilla de Pomar-Aguilar de Campoo (AECL-057); I. Herreruela de Castillería-Cervera
de Pisuerga II. Piedrasluengas-Cervera de Pisuerga III. Vidrieros-Cervera de Pisuerga
IV. Santa María de Redondo-Cervera de Pisuerga (ECL-106); y Becerril del CarpioAguilar de Campoo (AECL-112).
Asimismo, recibe servicio de transporte público regular a través de contratos de
gestión competencia del Ministerio de Fomento que atienden rutas y tráficos en Castilla y
León en el marco de las rutas que comunican el norte de España tanto con el este como
con el sur, fundamentalmente hacia Madrid, Bilbao, Vitoria, Zaragoza o Barcelona.
Como complemento a todo ello, la provincia de Palencia contará el próximo curso
escolar con 48 rutas de transporte integradas, de ellas 23 en el norte de la provincia, en
las que las plazas libres en el transporte escolar pueden ser ocupadas por otros usuarios,
previa llamada de teléfono a la Central de Reservas del Transporte a la Demanda.
Atendiendo a lo señalado, y dada la ausencia de quejas de usuarios y
Ayuntamientos, no parece que exista un problema de transporte público en el norte de
la provincia de Palencia. Ello no obstante, en estos momentos esta Consejería está
trabajando para la suscripción de un convenio con la Diputación Provincial de Palencia
que mejore el servicio en determinadas rutas sobre todo en el norte de la provincia en su
conexión con la capital.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005982-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada 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, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 275, de 18 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información recibida del Servicio Territorial se informa lo siguiente:
El expediente administrativo R-4197 corresponde a la reclamación presentada,
con registro de entrada el 9 de noviembre de 2015, por el Administrador de la Comunidad
de Bienes Solar de San Miguel del Pino CB, contra lberdrola Clientes SAU e lberdrola

CVE: BOCCL-09-019399

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./005982, formulada por los
Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Félix Díez Romero, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León relativa a situación del expediente R-4197
tramitado por el Servicio Territorial de Industria de Valladolid.
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Distribución Eléctrica SAU por las discrepancias existentes en contratos de suministro y
de producción de energía eléctrica.
En el expediente consta que el Servicio Territorial ha realizado numerosas
actuaciones encaminadas a la resolución de este complejo conflicto, solicitando hasta
diez informes tanto al grupo de empresas de lberdrola como al reclamante, entre el 13 de
noviembre de 2011 y el 16 de enero de 2017. Además, con fecha 20 de junio ha realizado
visita de inspección a las instalaciones de evacuación conjunta en San Miguel del Pino.
Destacar que con escrito de fecha de registro 17 de enero de 2017 el Juzgado
de Instrucción n° 3 de Valladolid solicitaba copia del expediente (que consta de más de
200 folios) e informe sobre distintas cuestiones; con fecha de registro 14 de febrero el
Servicio Territorial remite la copia del expediente y el informe solicitados. El 29 de mayo
se ha recibido un nuevo escrito de ese Juzgado que ha sido cumplimentado con fecha
30 de junio. Subrayar también que el 26 de abril otro titular de la huerta solar pone
en conocimiento del Servicio Territorial la presentación ante la Fiscalía Provincial de
Valladolid de una denuncia penal por delito de estafa.
Finalmente, cabe indicar que una vez recabada toda la información que se ha
considerado necesaria se ha dictado Resolución con fecha 30 de junio.
Valladolid, 3 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005992-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada 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, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 275, de
18 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La promoción de viviendas en cuestión consta de 299 viviendas, habiendo sigo
todas ellas objeto de contrato de compraventa, habiéndose producido a lo largo del
tiempo diversas renuncias de los titulares como consecuencia generalmente de cambios
de residencia a otras ciudades, sin que no obstante sea exigible en ningún caso alegar
motivo alguno para proceder a la renuncia, resultando en la actualidad 18 viviendas
titularidad de la Junta de Castilla y León destinadas a alquiler social, de las cuales
11 cuentan con contrato de alquiler.

CVE: BOCCL-09-019400

Contestación a la Pregunta Escrita número 0905992 formulada por D.ª Consolación
Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la Mancomunidad de
Propietarios Francisco Vighi de Palencia.
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Corresponde a los titulares de las viviendas mantenerlas en condiciones de
habitabilidad, entregándose en suficientes condiciones las de titularidad de la Junta
de Castilla y León cuando se destinan al alquiler, no siendo competencia de ésta las
cuestiones de seguridad, debiendo denunciarse cualquier alteración de la convivencia o
seguridad ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local.
De las 216 viviendas actualmente en facturación, aproximadamente la mitad tiene
algún recibo impagado, remitiéndose mensualmente carta a todas las personas que no
han abonado el recibo del mes anterior y realizándose de forma habitual requerimientos
por impago de cantidades que han dado sus frutos, excepto en la época de crisis
económica, durante la que se ha detectado un repunte de los impagos así como, según
manifestaciones de los propios vecinos, de las cuotas de la comunidad de propietarios,
siendo los propietarios de las viviendas los responsables de abonar las mismas y
correspondiendo a la comunidad de propietarios adoptar las medidas oportunas en orden
a la reclamación de las cuotas impagadas, incluyendo la vía judicial.
Conforme a lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de
medidas urgentes en materia de vivienda, las personas físicas que hayan suscrito un
contrato para la compra de una vivienda de protección pública de promoción directa, y
que en la fecha de entrada en vigor de la citada Ley tengan aún cantidades pendientes
de pago, podrán solicitar a la administración enajenante la adopción de una moratoria en
el pago de la cuota mensual (consistente en la interrupción del pago de la cuota mensual
durante un plazo inicial de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro,
si persisten las circunstancias que motiven la concesión) o bien, la reestructuración de la
deuda pendiente de pago (consistente en la ampliación del periodo de amortización en
un máximo de cinco años), estableciendo dicho artículo las condiciones y requisitos para
acogerse a tales medidas para facilitar el pago de la cuota.
La adjudicación de las viviendas destinadas al alquiler social se realiza a través de
la declaración de actuación singular regulada en el art. 15 de la Orden FOM/1982/2008,
de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para la selección de los
adquirentes y arrendatarios de viviendas protegidas en Castilla y León, que señala que
cuando concurran circunstancias excepcionales, las viviendas podrán ser adjudicadas
a personas físicas mediante la declaración de una actuación singular, con el fin de
solucionar necesidades de vivienda que afecten a personas incluidas en alguno de los
colectivos con especial protección a que se refiere el artículo 5 de la Ley 9/2010, de
30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León,
solicitándose, en este sentido, informe a los Servicios Sociales correspondientes que
acredite la situación de necesidad urgente de vivienda de las personas así como sus
circunstancias personales, sociales y económicas.
El precio del alquiler, dependiendo de la superficie de la vivienda, puede oscilar
entre los 60 a 90 euros mensuales, requiriéndose de forma habitual a los arrendatarios
para que estén al corriente de los pagos, sin que se haya producido expulsión alguna de
personas alojadas en alquiler social. El inquilino es el responsable de cumplir las mínimas
normas de convivencia sin que los órganos administrativos competentes en materia de
vivienda puedan entrar a “tutelar” a las personas que residen en las citadas viviendas.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006043-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a evaluación de la
actuación del protocolo vigente hasta 2016 para garantizar la atención
de personas con TDAH, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 275, de 18 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0906043, formulada por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos, referida a “Evaluación de la
actuación del protocolo vigente hasta 2016 para garantizar la atención de personas con
TDAH”.
Recabada información de las Consejerías de Sanidad y de Educación en relación
con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor de comunicar a
V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

CVE: BOCCL-09-019401

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006043-03/9. Pág. 39070

• ANEXO I: Consejería de Sanidad
• ANEXO II: Consejería de Educación
Valladolid, 13 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0906043
La revisión del protocolo de coordinación que garantiza la atención a personas con
sospecha o diagnóstico por Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es
un proceso continuo y permanente por todas las profesionales que forman parte de la
atención socio-asistencial y educativa.
En dicha revisión se destacan aspectos como que la puerta de entrada de un
menor con sospecha de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es
Atención Primaria (Médico especialista en Pediatra / Médico especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria), que en determinados casos, según los criterios de derivación
recogidos en el “Protocolo de Coordinación del Trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) en Castilla y León, se deriva al especialista del Equipo de Salud
Mental mediante una interconsulta. Los datos recogidos por los Equipos de Salud Mental
Infanto-Juveniles de la Comunidad, desde la puesta en marcha del protocolo, registran
un promedio anual de 1.070 menores incluidos en el programa, 90 abandonos, 236 altas
y 150 consultas urgentes.

Por otro lado, indicar que la complejidad y extensión del informe psicopedagógico,
ha requerido pera su cumplimentación de una gran inversión de tiempo, lo que ha
supuesto un retraso en el traspaso de información entre ambos ámbitos. En la revisión
del protocolo se ha tenido en cuenta este aspecto y se ha sustituido el informe
psicopedagógico por un Informe Inicial Escolar, incluido como Anexo l del protocolo
actual, en el que se recoge la información relevante del menor en relación a esta
patología, con el objetivo de facilitar su cumplimentación y aportar agilidad al proceso de
coordinación.

CVE: BOCCL-09-019401

La coordinación entre los Equipos de Salud Mental Infanto-Juveniles y los
Equipos de Orientación de los Servicios Educativos se ha realizado mediante reuniones
presenciales, vía telefónica y por correo electrónico.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./0906043
En el curso escolar 2011-2012 se puso en marcha el Protocolo de Coordinación
entre el ámbito Educativo y Sanitario en materia de TDAH, elaborado a partir de la
actividad desarrollada por un grupo de trabajo constituido entre las Consejerías de
Sanidad y Educación.
A pesar de que la valoración global del Protocolo por parte de los profesionales
implicados en su implementación, tanto del ámbito sanitario como educativo, ha sido
positiva, también señalaron algunas consideraciones que podrían contribuir a mejorar su
aplicación.
En este Protocolo de Coordinación de 2011 se recogían una serie de indicadores
de valoración de los “Servicios Educativos” que, una vez concluido su periodo de
vigencia, arrojaron las siguientes conclusiones:
1. Las reuniones celebradas entre los especialistas de Educación y de Sanidad de
cara a la coordinación de las actuaciones, fueron irregulares en su periodicidad
y, en algún caso, no todas las recomendables en cuanto a su número. Salvo
en los supuestos más complejos de TDAH que cursan con graves trastornos
del comportamiento, en cuyo caso las reuniones entre especialistas de los
equipos de trastornos del comportamiento y los facultativos de sanidad han
sido sistematizadas en el tiempo. Por todo ello, se consideró la necesidad
de intensificar el número y periodicidad de las reuniones entre ambos
profesionales, educativos y sanitarios, siendo ésta una de las razones que han
justificado la revisión y actualización del Protocolo en 2016.

3. El número de alumnado con TDAH que ha sido incluido en el programa de
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha ido en aumento
desde el curso en que entró en vigor el Protocolo hasta el curso 2015/2016.
Esto demuestra que el Protocolo ha conseguido incrementar y mejorar el
tratamiento coordinado del alumnado con TDAH, tanto desde el ámbito
educativo como desde el sanitario. La siguiente tabla refleja los datos de
alumnado tratado a través de dicho programa:

CVE: BOCCL-09-019401

2. El número total de alumnado derivado a los servicios sanitarios que según los
especialistas de educación cumplían criterios de TDAH, teniendo en cuenta que
en dicho protocolo no se establecía ni cuándo, ni a quién, ni cómo se enviaban
dichos datos, no aparece recogido como tal, estando recogida la derivación en
el expediente académico de cada uno de los alumnos supuestos TDAH.
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4. Las principales dificultades encontradas por los profesionales de educación y
de sanidad directamente implicados en la aplicación del Protocolo coinciden en
señalar la falta de mecanismos viables de coordinación entre profesionales; la
rigidez en alguno de los instrumentos de valoración del posible TDAH; la falta
de claridad en las actuaciones que cada servicio debía hacer en el proceso de
detección e intervención del alumnado con TDAH.
Estas sugerencias y dificultades advertidas durante la aplicación del Protocolo
revelaron la necesidad de revisar y mejorar la coordinación entre ambos ámbitos. Este
proceso llegó a su culminación en 2016 con la suscripción del Protocolo por el que se
establece el marco genérico de colaboración entre la Gerencia Regional de Salud y la
Consejería de Educación, herramienta complementaria del Protocolo de TDAH y cuyo fin
es establecer los mecanismos necesarios para realizar un seguimiento adecuado de la
implantación del Protocolo.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006045-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a falta de medios
para la atención de personas con TDAH en el ámbito educativo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 275, de 18 de mayo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./090606045,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María
Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la
falta de medios para la atención de personas con TDAH en el ámbito educativo.

La Consejería de Educación viene dedicando a la adecuada atención del
alumnado con TDAH un conjunto de medios y recursos de distinta naturaleza, sin que
hayan sido detectadas carencias en este ámbito.
En este sentido, hay que destacar las actuaciones enmarcadas en el “Protocolo
por el que se establece el marco genérico de colaboración entre la Gerencia Regional
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906045 se manifiesta lo siguiente:
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de Salud y la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el
seguimiento de la implantación del Protocolo de Coordinación del Trastorno por déficit
de atención e hiperactividad en Castilla y León”, suscrito entre la Gerencia Regional
de Salud y la Consejería de Educación. A raíz de este Protocolo se ha constituido una
Comisión Interinstitucional de Seguimiento, que tiene como objetivo el seguimiento y
coordinación en la implantación del Protocolo de coordinación del TDAH.
En esta misma línea, se ha aprobado una Instrucción de 31 de marzo de 2017
de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, por la que se establece el
Protocolo de Coordinación del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en la
Comunidad de Castilla y León, que se ha difundido y puesto en conocimiento de todas
las Direcciones Provinciales de Educación.
En el recientemente publicado II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación
de Castilla y León 2017-2022 se recogen dentro de la Línea estratégica 1, actuaciones
destinadas al alumnado que presenta TDAH, entre otros. Dichas medidas van
encaminadas a impulsar en los centros educativos el Modelo Inclusivo, a potenciar la
formación de los docentes en metodologías activas inclusivas, a mejorar los procesos de
escolarización y organización de los centros educativos para la atención al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, así como a impulsar la accesibilidad universal
y diseño para todos.
Finalmente, cada curso escolar se ofertan diferentes cursos específicos sobre
TDAH dentro del Plan de Formación del Profesorado. Durante los siete últimos cursos,
se han formado a 1.577 docentes a través de las 77 actividades formativas programadas.
Valladolid, 10 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006071-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cuestiones
relacionadas con el incendio en Nieva, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 275, de 18 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

De la información obrante en el expediente de elaboración del Informe técnico de
investigación de la causa del incendio forestal acontecido el 20 de abril de 2017 en la
localidad de Nieva, se desprende que el origen del incendio pudo ser la quema de restos
forestales, sin perjuicio de la conclusión definitiva que se señale en el informe una vez
fmalizada su elaboración.
La superficie quemada ha sido de 361,42 hectáreas de monte arbolado de pino
piñonero y pino resinero, con un porcentaje de pies muertos por el fuego comprendido

CVE: BOCCL-09-019403

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906071 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo y D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al incendio forestal
ocurrido en abril de 2017 en la localidad de Nieva (Segovia).
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entre el 90% y el 50% según zonas del incendio, correspondiendo 78,33 hectáreas a
superficie de titularidad pública. El material vegetal quemado ha sido arbolado de pino
piñonero y resinero así como pasto bajo arbolado.
La zona afectada por el incendio ha sido visitada por personal técnico del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Segovia. De acuerdo con los exámenes realizados,
la superficie forestal afectada son masas maduras de Pinus pinaster (pino resinero) y
Pinus pina (pino piñonero), por lo que es probable que en el plazo de dos años haya
una regeneración de la cubierta vegetal a través de la germinación de las semillas
existentes en los conos de las copas de los pinos. Ello no obstante, el diseminado natural
se apoyará el próximo otoño con aporte de semilla de forma manual. La supervivencia
y viabilidad de las plántulas germinadas a partir de semillas dependerá, entre otros
factores, de las condiciones meteorológicas posteriores, de la temperatura que alcance el
sustrato de arenas y de que la madera con valor comercial sea extraída lo antes posible.
Asimismo, con objeto de minimizar los daños subsiguientes al incendio como el
posible daño de erosión y el riesgo fitosanitario (enfermedades y plagas), la Consejería
ha solicitado colaboración económica al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente para realizar obras de restauración forestal en los terrenos afectados
por el incendio.
En cuanto a la extracción de madera afectada, se están realizando actuaciones
respecto al único MUP afectado, el número 115 denominado “Pinar de las Ordas”,
propiedad del Ayuntamiento de Nava de la Asunción, conformando un lote de madera con
volumen de 2.613,86 mc y una tasación de 31.366,32 euros. El pliego de características
técnicas y económicas del aprovechamiento ha sido enviado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Segovia a la entidad propietaria para que proceda lo antes posible a
su enajenación. En cuanto a las parcelas afectadas de propiedad particular, actualmente
se encuentra en fase de informe normativo la Orden por la que se disponen diversas
actuaciones relativas a la extracción de la madera en la zona afectada por el incendio
forestal.

Por otra parte, en cuanto al operativo de lucha contra incendios forestales en
la provincia de Segovia durante la semana en que se produjo en incendio, hay que
tener en cuenta que el Operativo que atiende la campaña de lucha contra incendios
forestales, debido al carácter permanente de ésta, se encuentra disponible y activo todo
el año, dimensionándose en función del riesgo de incendio forestal y de las actividades a
realizar en cada época, organizándose semanalmente fuera de la época de peligro alto
atendiendo al riesgo antrópico y meteorológico esperado, dimensionando el volumen de
medios y de personal necesarios para hacer frente al riesgo esperado cada semana,
logrando así una máxima eficiencia de los recursos disponibles.

CVE: BOCCL-09-019403

Por otra parte, respecto a la situación de los seis resineros a los que correspondía
el aprovechamiento de las matas de pinos que resultaron dañadas por el incendio
forestal, se han realizado actuaciones respecto del resinero con el lote de pinos en el
MUP 115, en cuanto no había realizado la primera recogida de resina de la campaña,
por lo que la Comisión Provincial de Montes va a proceder a la devolución del 15% de la
tasación del aprovechamiento, habiendo instado el Servicio Territorial de Medio Ambiente
al Ayuntamiento propietario para que proceda a la devolución del 85% restante. Los otros
cinco resineros afectados no se han puesto en contacto con el Servicio Territorial.
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Teniendo en cuenta que el incendio comenzó el día 20 de abril, el operativo de
lucha contra incendios forestales durante la semana entre el 13 y el 20 de abril, en la
provincia de Segovia, estaba integrado por 1 técnico de guardia en el Centro de Mando,
28 agentes de guardia, 6 autobombas, 2 cuadrillas terrestres, 1 ELIF-B, además de
7 helicópteros, 2 aviones anfibio y 3 BRIF del Ministerio de Agricultura y Alimentación y
Pesca y Medio Ambiente con base en Comunidades limítrofes.
Ello no obstante, cuando se declara un incendio, se responde, como sucedió en
el caso del incendio en la localidad de Nieva, con todos los medios de extinción que
se consideren necesarios para afrontar dicha emergencia, incluyendo tanto los medios
personales y materiales existentes en la provincia respectiva como los medios regionales
o incluso nacionales que resulten necesarios en cada momento.
De acuerdo con ello, los medios de extinción que actuaron en el incendio fueron
6 técnicos, 22 agentes medioambientales, 3 helicópteros de la Junta de Castilla y León,
3 aviones anfibio del Ministerio de Agricultura y Alimentación y Pesca y Medio Ambiente,
4 ELIF, 4 cuadrillas terrestres, 11 autobombas, 1 unidad de maquinaria bulldozer,
11 tractores, 1 unidad de intervención de la UME así como dotaciones de bomberos de la
Diputación, Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006078-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a 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, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 275, de 18 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Conforme a los datos reflejados en los antecedentes de la Pregunta Escrita
formulada, la superficie considerada para las provincias de Salamanca y León no
se corresponde con la superficie arbolada, que es la superficie considerada para las
restantes provincias, sino con la superficie forestal total, que incluye la arbolada y la
desarbolada, no correspondiéndose en consecuencia los porcentajes de las provincias
de Salamanca y León con los reales y siendo el motivo por el que difieren tanto respecto
de los de las restantes provincias.

CVE: BOCCL-09-019404

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906078 formulada por D. Luis Mariano
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la masa forestal de pino certificada en Castilla y León.
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La superficie de pinar certificado depende de la superficie ordenada de otras
masas forestales, redundando una mayor proporción de superficie forestal total ordenada
de masas de frondosas y mixtas en un menor porcentaje de pinar certificado, por lo que
las provincias de León y Salamanca, al ser las provincias que mayor proporción tienen de
superficie forestal total ordenada de masas de frondosas y mixtas, proporcionalmente son
las provincias con menor porcentaje de superficie de pinar certificada. Concretamente,
en la provincia de León de las 526.570 hectáreas de superficie arbolada son pinar el
25,4% y en la provincia de Salamanca de las 533.384 hectáreas de superficie arbolada
son pinar el 6,6%, lo que determina, en ambos casos, que la superficie certificada de
pinar no puede ser elevada respecto al total provincial.
Valladolid, 6 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-019404
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006107-03/9. Pág. 39080

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006107-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada 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, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 275, de 18 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0906107 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a los planes de contingencia que prevé la
Junta de Castilla y León para los agricultores afectados por la falta de riego provocada
por la sequía.

Como consecuencia de la permanente colaboración existente entre la Consejería
de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, con fecha 1 de julio del año presente, se ha publicado en el Boletín Oficial del
Estado, el Real Decreto 684/2017, de 30 de junio, por el que se declara la situación de
sequía prolongada en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero y se
adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos.

CVE: BOCCL-09-019405

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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Asimismo pongo en su conocimiento que recientemente mediante el ACUERDO
31/2017, de 22 de junio, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, ha declarado en Castilla y León, la campaña agrícola 2016-2017
como excepcional, debido a los efectos producidos por los fenómenos climatológicos
adversos acaecidos y se establecen medidas urgentes de apoyo al sector agrario,
estableciéndose con carácter de urgencia en el ámbito de actuación de esta Consejería
en el presente ejercicio, diferentes líneas de ayuda dirigidas a:
– Dotar de liquidez a las explotaciones agrarias. El objeto de esta línea de
ayuda será la bonificación total o parcial de intereses de préstamos que sean
avalados en el marco de la medida nacional del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para subvencionar la obtención de
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 2017.
En esta línea de ayuda tendrán una diferenciación especial los titulares de
explotaciones que tengan la consideración de jóvenes agricultores y los
titulares de explotaciones hortofrutículas de la comarca agraria del El Bierzo.
Asimismo, en esta ayuda se incorporarán criterios para no desincentivar la
contratación de seguros agrarios en un futuro.
– Garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen
extensivo de aprovechamiento de pastos.
Ambas ayudas se acogerán al Reglamento (UE) n° 1408/2013, de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación a las ayudas de “mínimis” en el sector agrícola.
El 30 de junio de este mismo año, se han publicado en el Boletín de Castilla y
León, las órdenes que desarrollan el ACUERDO 31/2017, de 22 de junio, anteriormente
referenciado y que a continuación se relacionan:
– ORDEN AYG/541/2017, de 28 de junio, por la que se establecen excepciones
al cumplimiento de obligaciones y criterios de admisibilidad en el marco de
las actuaciones de las ayudas financiadas por el FEAGA y/o FEADER como
consecuencia del carácter excepcional de la campaña agrícola 2016-2017.
– ORDEN AYG/545/2017, de 29 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de mínimis destinadas a
garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen
extensivo de aprovechamiento de pastos de Castilla y León.
– ORDEN AYG/546/2017, de 29 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de mínimis destinadas a la
bonificación de intereses en préstamos preferenciales bonificados formalizados
por titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León y se establecen las
condiciones para el reconocimiento del derecho a dichos préstamos.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006108-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada 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,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 275, de 18 de mayo
de 2017.

Pregunta Escrita PE/0906108 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros,
relativa al apoyo y financiación de la construcción de un polígono agroalimentario en el
término municipal de Valladolid.
En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
La Consejería de Agricultura y Ganadería no tiene previsto apoyar la construcción
de polígonos agroalimentarios en la Comunidad de Castilla y León en el ámbito del Mapa
de Infraestructuras Agrarias recientemente presentado, fundamentalmente por tratarse
de un mapa para el desarrollo rural, y considerar la importancia de que la industria
agroalimentaria esté precisamente en el medio rural.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006138-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número
de pagos que han sido realizados desde el 1 de enero de 2010 a la
empresa CORSAN CORVIAM, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 279, de 24 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
Consultados los archivos obrantes en las Consejerías de la Presidencia, de
Empleo, de Familia e Igualdad de Oportunidades, de Educación y de Cultura y Turismo,

CVE: BOCCL-09-019407

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0906138, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “Número de pagos que han
sido realizados desde el 1 de enero de 2010 a la empresa CORSAN CORVIAM”.
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así como en los entes del sector público de ellas dependientes, no consta que desde el
uno de enero de 2010 se hayan realizado pagos a la empresa CORSAN CORVIAM.
Por lo que se refiere a las Consejerías de Economía y Hacienda, de Fomento
y Medio Ambiente, de Agricultura y Ganadería y de Sanidad, la información se adjunta
como ANEXO.
• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda
• ANEXO II: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
• ANEXO III: Consejería de Agricultura y Ganadería
• ANEXO IV: Consejería de Sanidad
Valladolid, 27 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PE/0906138

CVE: BOCCL-09-019407

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con los pagos realizados a la empresa Corsán Corviam Construcciones, S.A. por parte
de esta Consejería y las entidades públicas dependientes en el periodo solicitado.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
PE/0906138

CVE: BOCCL-09-019407

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León así como
los archivos existentes, consta que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el
sector público a ella vinculado han realizado pagos, desde el año 2010, a las empresas
CORSAN CORVIAM e ISOLUX CORSAN de acuerdo con la relación que se acompaña
como Anexo.
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PE/0906138
La Consejería de Agricultura y Ganadería no ha realizado pago alguno a la
empresa CORSAN CORVIAM desde el 1 de enero de 2010.

CVE: BOCCL-09-019407

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de
derecho privado adscrito a esta Consejería en el periodo consultado, ha realizado
en favor de la empresa de referencia, los pagos que se corresponden a la obra
“Modernización de los regadíos de la zona regable dependientes del Canal del Páramo
Bajo, Sector IV de riego, toma de balsa, tubería de abastecimiento, estación de bombeo
e instalaciones eléctricas en alta y baja tensión (León) que se detallan en el ANEXO que
se acompaña.

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006138-03/9. Pág. 39088

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE SANIDAD
PE/0906138
De acuerdo con la información facilitada por su Tesoreria Delegada, la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León ha realizado desde el 1 de enero de 2010 hasta el
31 de mayo de 2017 un único pago a la empresa Corsan – Corviam Construcción S.A,
con CIF A79222709, que se realizó el 29 de noviembre de 2010 por un importe líquido de
9.292,45 € y en concepto de la revisión de precios número 2 de las obras de construcción
del centro de salud de Ávila sur-este.
En el sistema de información contable de Castilla y León, SICCAL, no consta que
la Consejería de Sanidad haya realizado a esa empresa pago alguno en ese periodo de
tiempo. Del mismo modo, la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y
León no ha realizado pagos a la empresa CORSAN CORVIAM.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006139-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número
de pagos que han sido realizados desde el 1 de enero de 2010 a la
empresa ISOLUX CORSAN, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 279, de 24 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor de informar a V.E. que:
Consultados los archivos obrantes en las Consejerías de la Presidencia, de
Familia e Igualdad de Oportunidades, de Educación y de Cultura y Turismo, así como en
los entes del sector público de ellas dependientes, no consta que desde el uno de enero
de 2010 se hayan realizado pagos a la empresa ISOLUX CORSAN.

CVE: BOCCL-09-019408

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0906139, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “Número de pagos que han
sido realizados desde el 1 de enero de 2010 a la empresa ISOLUX CORSAN”.
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Por lo que se refiere a las Consejerías de Economía y Hacienda, de Empleo, de
Fomento y Medio Ambiente, de Agricultura y Ganadería y de Sanidad, la información se
adjunta como ANEXO.
• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II: 	 Consejería de Empleo
• ANEXO III: 	Consejería de Fomento y Medio Ambiente
• ANEXO IV: 	Consejería de Agricultura y Ganadería
• ANEXO V: Consejería de Sanidad
Valladolid, 27 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
PE/0906139

CVE: BOCCL-09-019408

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se indica que
los pagos realizados a la empresa lsolux Corsán Corsán Corviam por parte de esta
Consejería y las entidades públicas dependientes en el periodo solicitado son los
siguientes:
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE EMPLEO
PE/0906139

CVE: BOCCL-09-019408

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia se
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL,
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el
Empleo en Castilla y León, los pagos efectuados a la empresa ISOLUX CORSAN, con
indicación de su cuantía, fecha y concepto, en el período de tiempo indicado, son los
siguientes:
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ANEXO III
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
PE/0906139

CVE: BOCCL-09-019408

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León así como
los archivos existentes, consta que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el
sector público a ella vinculado han realizado pagos, desde el año 2010, a las empresas
CORSAN CORVIAM e ISOLUX CORSAN de acuerdo con la relación que se acompaña
como Anexo.
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ANEXO IV
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PE/0906139
La Consejería de Agricultura y Ganadería desde el 1 de enero de 2012 ha
realizado en favor de la empresa ISOLUX CORSAN SERVICIOS S.A los pagos que se
relacionan en el ANEXO que se acompaña.

CVE: BOCCL-09-019408

Asimismo el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público
de derecho privado adscrito a esta Consejería, en el periodo consultado ha realizado en
favor de la empresa de ISOLUX INGENIERA, los pagos que se corresponden a las obras
“Mejora y Modernización del regadío en la Comunidad de regantes del Canal del Páramo,
Sector VIII. León Tubería de abastecimiento tramo II, estación de bombeo e instalación
eléctrica de alta y baja tensión” y “Línea de alta tensión en la subzona de Payuelos, roza
regable del embalse de Riaño” que se especifican en el ANEXO que se adjunta.
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PE/0906139
De acuerdo con la información facilitada por su Tesorería Delegada, la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León ha realizado desde el 1 de enero de 2010 hasta
el 31 de mayo de 2017 los pagos a la empresa ISOLUX CORSÁN SERVICIOS S.A.
con CIF A80961618, que se detallan en el anexo con indicación de su fecha, importe y
concepto.

CVE: BOCCL-09-019408

En el sistema de información contable de Castilla y León, SICCAL, no consta que
la Consejería de Sanidad haya realizado a esa empresa pago alguno en ese periodo de
tiempo. Del mismo modo, la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y
León no ha realizado pagos a la empresa ISOLUX CORSAN.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006140-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a integración de las líneas castellanas y leonesas en la red
básica ferroviaria transeuropea a su propuesta de servicio en 2030,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 279, de 24 de mayo
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Recabada información de las Consejerías de la Presidencia y de Fomento y Medio
Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el
honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a continuación
se relacionan:

CVE: BOCCL-09-019409

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0906140, formulada por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
referida a “Integración de las líneas castellanas y leonesas en la red básica ferroviaria
transeuropea a su propuesta de servicio en 2030”.
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Consejeria de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Valladolid, 21 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./0906140
Por lo que se refiere al punto primero, las actuaciones llevadas a cabo para incluir
la red básica ferroviaria castellano y leonesa en la red básica ferroviaria transeuropea
son competencia de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
El papel de la Consejería de la Presidencia en este ámbito se centra en el
apoyo a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el marco de la cooperación
transnacional e interregional, a través de la Macrorregión de Regiones del Sudoeste
Europeo (RESOE), creada en 2010 por iniciativa de la Consejería de la Presidencia,
como instrumento para contribuir al desarrollo de determinadas áreas de interés para
todos sus integrantes. Entre los Grupos de Trabajo existentes, figura el grupo de trabajo
en materia de “Transportes y Logística”, entre cuyas actividades se encuentra el apoyo al
desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes (RTE- T), a su paso por el territorio de
las regiones RESOE.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Las redes ferroviarias integrantes de la Red TEN-T, básica y global, se encuentran
completamente definidas por el Reglamento (UE) 1315/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a orientaciones para el desarrollo de la Red Transeuropea de
transporte y por el Reglamento (UE) 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo Conectar Europa-CEF
(Connecting European Facility), dentro del “Marco Financiero Plurianual 2014-2020”,
estando prevista la revisión de la Red TEN-T para el año 2023. El Corredor Atlántico,
anteriormente llamado Corredor Ferroviario de Mercancías N° 4, incluye líneas
ferroviarias existentes e itinerarios planeados, en concreto: Sines/Setúbal/Lisboa/Aveiro/

CVE: BOCCL-09-019409

P.E./0906140
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Leixóes (en Portugal), Algeciras/Madrid/Bilbao/Zaragoza (en España), Bourdeaux/
La Rochelle / Nantes / París/Le Havre/ Strasbourg (Francia) y Mannheim (Alemania),
cruzando las fronteras internacionales de Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro, Elvas/
Badajoz. Irún/Hendaya y Metz-Woopie/stering-Wendel.
De conformidad con lo establecido por el artículo 149.1.21ª de la Constitución
Española, así como por el artículo 4 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del
Sector Ferroviario, son competencia exclusiva de la Administración General del Estado
las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General
(REFIG), lo que determina que corresponda al Ministerio de Fomento en exclusiva toda
la planificación de la Red, establecida en la actualidad en el Plan de Infraestructuras y
Transporte, PITVI 2012-2024 que incluye la línea Burgos-Aranda-Riaza-Madrid en su
capítulo de mejora de la red convencional.
Las líneas Vía de la Plata (Astorga-Zamora-Salamanca-Mérida) y ValladolidAranda-Ariza están incluidas dentro de la líneas altamente deficitarias de RENFE,
actualmente ADIF, que fueron cerradas al tráfico por Acuerdo de Consejo de Ministros de
30 de septiembre de 1984, por lo que no forman parte de la Red Ferroviaria de Interés
General de conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Disposición Adicional 9ª
de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, quedando integrados,
como bienes patrimoniales, en el patrimonio de la entidad pública empresarial ADIF,
todos los bienes inmuebles de titularidad estatal correspondientes a las líneas de
ferrocarril cerradas o abandonadas, de conformidad con lo estableciendo la Disposición
Adicional 7ª de la misma Ley.
El PITVI también incluye un capítulo de mejora de integración urbana, cuyo
objetivo es mantener la centralidad de las estaciones de tren, para dar un mejor servicio
a los ciudadanos, manteniendo la funcionalidad de la red y con propuestas que sean
viables económicamente.

La Junta de Castilla y León actúa en su ámbito competencial con el objetivo
de que la Comunidad disponga de mejores infraestructuras y servicios ferroviarios,
participando, en este sentido, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el marco
de la Unión Europea, en el Foro del Corredor Atlántico, como miembro del Grupo de
Trabajo de las Regiones del Corredor Atlántico Red TEN-T, y liderando desde su creación
el Grupo de Transportes y Logística de la Macrorregíón RESOE, de la que forman parte
también Asturias, Galicia, Cantabria y Regiones Centro y Norte de Portugal, impulsando

CVE: BOCCL-09-019409

La competencia estatal sobre la REFIG determina que corresponda al Ministerio
de Fomento la adopción de decisiones como la declaración de los servicios como
Obligaciones de Servicio Público o la determinación de los proyectos para instalar el
sistema europeo ERMTS, que permite la interoperabilidad y alcanzar una velocidad
de 350 kms/h. siendo España el líder mundial en su implantación al tratarse del primer
país que lo está poniendo en funcionamiento en prácticamente la totalidad de las líneas
AVE de España. Asimismo, es competencia del Ministerio la fijación de la ubicación
las estaciones ferroviarias, destacando en este ámbito el anuncio que ha realizado
sobre la licitación de una nueva estación del AVE en Puebla de Sanabria (Zamora) y,
en coordinación con ADIF, es el encargado de desarrollar el proyecto previsto en la
Estrategia Logística de España, aprobada con fecha 13 de noviembre de 2013, para la
circulación de los trenes de mercancías por las líneas de alta velocidad.
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la Estrategia SICA dirigida a la definición, coordinación e impulso de un proyecto general
y común que agrupe los intereses de la Sección Ibérica del Corredor Atlántico de la
Macrorregión, para representar a sus promotores ante la UE con una sola voz que les
permita competir con eficacia por los instrumentos financieros comunitarios, entre ellos,
los fondos del Mecanismo Conectar Europa-CEF. En el marco de dicha Estrategia
SICA, Castilla y Léon ha impulsado el Máster Plan, aprobado por unanimidad el 16 de
mayo de 2016, como documento técnico de planificación de la Red de Transporte y
Servicios Logísticos para el territorio RESOE, que define un total de 144 proyectos como
propuestas generales de los territorios RESOE, entre ellos los de interés regional, y que
facilitará la futura presentación de proyectos privados ante la Unión Europea a fin de
optar a la financiación europea.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006150-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a incentivos que
está desarrollando la Junta para que los propietarios de viviendas
vacías las pongan en alquiler, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 279, de 24 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Los incentivos a que se refiere el artículo 85 de la Ley del derecho a la vivienda
de la Comunidad de Castilla y León, se desarrollaron a través del Decreto 41/2013, de
31 de julio, por el que se regula el Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad
de Castilla y León.
A través de los Servicios Territoriales de Fomento en las respectivas provincias, la
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo y el teléfono de información 012,

CVE: BOCCL-09-019410

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906150 formulada por D. Ricardo López
Prieto y D. Carlos Chávez Muñoz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a incentivos para que los propietarios
de viviendas vacías las pongan en alquiler.
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se vienen prestando los servicios de información, asesoramiento y apoyo a la tramitación
de las actuaciones tanto para arrendadores como arrendatarios y respecto de estos
últimos también los relativos a que la vivienda se encuentre en perfectas condiciones de
uso y habitabilidad o la fijación de un precio máximo de arrendamiento.
La suscripción de seguros que garanticen el impago de alquileres, los costes
de reparación de desperfectos en la vivienda en caso de daños que se produzcan o
multirriesgo del hogar, prevista con carácter facultativo, no se ha realizado debido a la
falta de disponibilidad presupuestaria.
Valladolid, 19 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006151-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a eliminación de la estructura de metacrilato instalada
en el claustro de la catedral de León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 279, de 24 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

EL pabellón instalado en el claustro de la Catedral leonesa se levantó como
construcción reversible y ligera, con el objetivo de dar apoyo a las actividades educativas
y de difusión del proyecto de restauración de las vidrieras y otros elementos de la
Catedral. Con ello se consiguió que estas actividades educativas y de divulgación no
interrumpieran el normal desarrollo del uso litúrgico y ordinario del templo.
Actualmente se está ejecutando el Proyecto Cultural “El Sueño de la Luz, a
través del Pórtico en la Catedral de León”. Serán los técnicos del proyecto designados
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0906151, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a eliminación de la estructura de metacrilato instalada en el
claustro de la Catedral de León.
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por la Dirección General de Patrimonio Cultural, así como los miembros del Cabildo y
los técnicos designados por éste los que decidan el alcance y la duración del uso del
pabellón.
Valladolid, 23 de junio de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006155-03 y PE/006156-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 279, de 24 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA A

006155

Actuaciones de vigilancia que realiza habitualmente la Junta de Castilla y León sobre los
vertidos de las grandes obras públicas.

006156

Actuaciones que contempla realizar el Ejecutivo autonómico para garantizar la correcta
gestión de los residuos de grandes obras.

CVE: BOCCL-09-019412 y BOCCL-09-019413
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Contestación a las Preguntas Escritas número 0906155 y 0906156, formuladas
por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativas a vigilancia de los vertidos en las
grandes obras públicas.
Las grandes obras públicas, en su mayoría, están sometidas al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, regulándose la vigilancia ambiental de los
correspondientes proyectos en los artículos 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental y 60 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre,
estableciendo ambas normas que corresponde al órgano sustantivo el seguimiento de
la declaración o el informe de impacto ambiental, pudiendo el órgano ambiental recabar
información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el
cumplimiento del condicionado incluido en la declaración o el informe.
En el marco de la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
el Cuerpo de Agentes Medioambientales ejerce actuaciones de vigilancia sobre el terreno
y, en colaboración con el SEPRORNA, actuaciones de inspección prestando especial
atención a la vigilancia de posibles vertidos de residuos de construcción y demolición,
aplicándose el régimen sancionador contemplando en dicha Ley en caso de apreciarse
la comisión de infracción administrativa en la materia.
Valladolid, 6 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006158-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a expediente de
instalación de una gravera en Moraleja de Coca, entidad local menor
perteneciente al municipio de Nava de la Asunción, y en Aldeanueva
del Codonal, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 279,
de 24 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento
y Medio Ambiente en relación con las cuestiones planteadas en el asunto de referencia,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los ANEXOS que a
continuación se relacionan:

CVE: BOCCL-09-019414

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0906158, formulada por los
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Agudíez Calvo, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “Expediente de instalación de una gravera
en Moraleja de Coca, entidad local menor perteneciente al municipio de Nava de la
Asunción, y en Aldeanueva del Codonal”.
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• ANEXO I: Consejería de Economía y Hacienda
• ANEXO II: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Valladolid, 21 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./006158
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, atendiendo al
ámbito competencial de esta Consejería y a la vista de la información aportada por la
Dirección General de Energía y Minas se comunica lo siguiente:
Primero.- El expediente administrativo al que se hace referencia tiene su inicio
en fecha 16 de abril de 2009 mediante escrito presentado per D. José Luis Hernández
San Segundo en nombre y representación de la mercantil ÁRIDOS REVENGA H&R, SL,
por el que solicita concesión de explotación derivada del permiso de investigación
“REVENGA II” n° 1267, pera recursos de le Sección C, en los términos municipales de
Moraleja de Coca y Aldeanueva del Codonal, provincia de Segovia.

Se interpone recurso de alzada por la mercantil ÁRIDOS REVENGA H&R, SL,
contra la Resolución de cancelación del expediente de concesión de explotación
derivada denominada “REVENGA II” nº 1267-10, al tiempo que se solita la suspensión
de la eficacia del acto administrativo, emitiéndose informe por el Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo el 10 de junio de 2015 y con remisión a la Dirección
General el 10 de junio de 2015 para su procedente resolución. Con fecha 11 de junio
de 2015 la Dirección General resuelve la no suspensión de eficacia del acto
administrativo, quedando aún pendiente la resolución del recurso de alzada planteado.

CVE: BOCCL-09-019414

Primero.- Con fecha 30 de marzo de 2015, se dicta Resolución del Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Segovia, por la que se acuerda
la terminación del expediente de concesión de explotación derivada del permiso de
investigación denominada “REVENGA II” n° 1267-10, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 87.2 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por haber decaído la prórroga solicitada, al
considerarse ésta como extemporánea, conforme a lo establecido en el art. 88 del
Reglamento General para el Régimen de la Minería al haber finalizado la vigencia
del Permiso de Investigación a fecha de la solicitud de la concesión derivada, en
concurrencia con lo dispuesto en el art. 105.1 apartado a) del precitado cuerpo legal.
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Segundo.- Según lo manifestado en el apartado anterior no se ha otorgado la
concesión de explotación derivada.
Tercero.- Los expedientes referidos a otras explotaciones de áridos en el término
municipal de Aldeanueva del Codonal son los siguientes:
Autorizaciones de explotación de recursos de la sección A):
Autorizada: - La Raya, n° 168
En trámite:
- La Raya, Ampliación, n° 168-10
- Viñas Recias, n° 253
- Carrasinera, n° 254

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./006158
La tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de concesión
de explotación “Revenga II” no ha finalizado, estando pendiente la subsanación de la
carencia del Estudio de Impacto Ambiental, habiéndose tramitado en los términos
municipales de Aldeanueva del Codonal y Nava de la Asunción los expedientes sobre
proyectos mineros que se relacionan a continuación, concluyendo con la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de la
fecha que se indica:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006161-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cuestiones
relacionadas con la autorización de instalación de colmenas en Riofrío
de Riaza, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 279, de
24 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
En Riaza no consta ninguna colmena autorizada teniendo en cuenta que las
únicas colmenas que precisan autorización son las estantes.
Respecto a las trashumantes, deberán disponer de la autorización del uso del
terreno por el titular del mismo y a su vez, el titular de las colmenas trashumantes debe
realizar una comunicación ambiental al ayuntamiento donde se asienten.

CVE: BOCCL-09-019415

Pregunta Escrita PE/0906161 formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo, D.ª Ana M.ª Agudíez Calvo del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
cuestiones relacionadas con la autorización de instalación de colmenas en Riofrío de
Riaza (Segovia).
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En relación con la segunda cuestión, la Junta de Castilla y León no dispone de
la información relativa a las ubicaciones en las que se encuentran dichas colmenas,
por no ser obligatoria la aportación de esta información por parte de los apicultores
trashumantes.
En cuanto a la existencia de algún expediente sancionador abierto por esta
problemática, no constan denuncias relacionadas con esta problemática en la Unidad
Veterinaria de Riaza.
Asimismo le informo que la actividad apícola trashumante, no está sometida a
autorización necesaria para su explotación y por tanto, por parte de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, no se realiza inspección alguna sobre este extremo.
Finalmente pongo en su conocimiento, que en el momento que se detecte
cualquier tipo de incidencia, se realizarán los controles pertinentes.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006162-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero
Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a cuestiones
relacionadas con el Centro Integrado de Formación Profesional Camino
de la Miranda de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 279, de 24 de mayo de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906162, de acuerdo con la
información facilitada por la Dirección Provincial de Educación de Palencia, que se
transcribe literalmente, se manifiesta lo siguiente:
“Según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, el nombramiento de la dirección de los Centros Integrados de
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Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906162,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa
cuestiones relacionadas con el Centro Integrado de Formación Profesional Camino de la
Miranda de Palencia.
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Formación Profesional de titularidad de las Administraciones educativas, será nombrada
mediante el procedimiento de libre designación por la Administración competente,
entre funcionarios públicos docentes, conforme a los principios de mérito, capacidad y
publicidad, previa consulta a los órganos colegiados del centro.
Se afirma que es recurrente que la mayoría de los cargos del equipo directivo lo
constituyan año tras año profesores no funcionarios de carrera sin destino definitivo en el
centro, cuestión que, como expongo más adelante se demuestra incierta a nivel global,
desde el curso 2006/2007 y que ésta Inspección Educativa no considera que ello haya
sido la razón por la que exista un deficiente clima de convivencia el seno del claustro de
profesores.”
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En este sentido, los miembros de equipos directivos que han sido nombrados en
el centro educativo “Camino de la Miranda” de Palencia desde el curso 2006/2007 son
los siguientes:
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En consecuencia, los datos recogidos en las actas del Claustro de Profesores y
Consejo Social sobre la consulta a los órganos colegiados, son los siguientes:
Curso 2016-2017
• Acta del Claustro de profesores del lunes día 19 de septiembre de 2016:
Punto 5.- Equipo directivo curso 2016-2017. Se propone y se presenta al
Claustro al equipo directivo.
• Acta del Consejo Social del lunes día 19 de septiembre de 2016: Punto 1.D. Óscar Durántez del Amo, se presenta a los asistentes como nuevo director,
nombrado por el procedimiento de libre designación y propone a los miembros
del equipo directivo.
Curso 2015-2016
• Acta del Claustro de profesores del lunes día 7 de septiembre de 2015:
Punto 6.- Equipo Directivo Curso 2015-2016.
• Acta del Consejo Social del 28 de octubre de 2016: Punto 1.- Don David García
Cerdán informa de la composición del equipo directivo.
Curso 2014-2015
• Acta del Claustro de profesores del lunes día 7 de septiembre de 2015:
Punto 6.- Equipo Directivo Curso 2015-2016.
• Acta del Consejo Social del 9 de octubre de 2014: Don Marcelino Magdaleno
González presenta al nuevo secretario Miguel Ángel San Millán Bustillo.
Curso 2013-2014
• No hay referencia al nombramiento del equipo directivo en Acta de Claustro de
Profesores y Consejo Social.
Curso 2012-2013

Curso 2011-2012
• Acta de 7 de septiembre de 2011. Punto. Desarrollo de la sesión: D. Marcelino
Magdaleno González informa de los cambios en el equipo directivo.
• No hay referencia al equipo directivo en el Consejo Social.
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• No hay referencia al nombramiento del equipo directivo en Acta de Claustro de
Profesores y Consejo Social.

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006162-03/9. Pág. 39116

Curso 2010-2011
• Acta del Claustro de Profesores del 8 de septiembre de 2010 Punto 1.
D. Marcelino Magdaleno presenta a los nuevos miembros del Equipo Directivo.
• No hay referencia al equipo directivo en el Consejo Social.
Curso 2009-2010
• No hay referencia al nombramiento del equipo directivo en Acta de Claustro de
Profesores y Consejo Social.
Curso 2008-2009
• Acta del Claustro de Profesores del 5 de septiembre de 2008. Punto 5. Asuntos
varios el Director propone como jefa de estudios adjunto a Dña. Mª del Valle
Cuena Boy.
• No hay referencia al equipo directivo en el Consejo Social.
Curso 2007-2008
• No hay referencia al nombramiento del equipo directivo en Acta de Claustro de
Profesores y Consejo Social.
Curso 2006-2007
• No hay referencia al nombramiento del equipo directivo en Acta de Claustro de
Profesores y Consejo Social.
Dentro del claustro de profesores hay docentes cualificados para desempeñar
las funciones de dirección; de hecho, todos los directores han sido profesores titulares
con destino definitivo en el CIFP “Camino de la Miranda”. El resto de los miembros de
los equipos también tenían destino definitivo en el centro. Tan solo ha habido un caso
cada año, en los últimos cursos en los que no se daba esta circunstancia y lo ha sido a
solicitud del director correspondiente, de entre profesores que estaban en el centro de
forma transitoria.

Por otro lado, el Decreto 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la
organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en la
Comunidad de Castilla y León, no contempla como requisito para la designación de los
miembros del equipo directivo de estos centros, el tener destino definitivo en el centro.
De acuerdo con su artículo 9, el jefe de estudios será nombrado “entre funcionarios
públicos docentes”, sin mención alguna al centro de destino; y con respecto al Secretario,
su artículo 10 ni siquiera exige la condición de funcionario.
Las designaciones de funcionarios sin destino definitivo en el centro, que
insistimos son ajustadas a derecho en este tipo de centro, se han llevado a cabo de
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No obstante, hay que recordar aquí que de acuerdo con la legislación vigente
este no es un requisito exigible para acceder al puesto de director de ningún centro
educativo, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Y en el caso concreto de la dirección de los centros integrados de formación
profesional la forma de provisión de este puesto es la libre designación, y por tanto sus
requisitos son los establecidos en el artículo 48.2.b) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de
la Función Pública de Castilla y León.
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forma excepcional (una sola persona cada año en los últimos cursos), entre personas
que ya se encontraban en el centro, si bien no de forma definitiva, a propuesta del
director correspondiente, justificando una mayor cohesión del equipo que redunde en
beneficio de un trabajo bien hecho.
Tanto la Dirección Provincial de Educación de Palencia como la Consejería de
Educación son conocedoras de la situación del centro, pero que las actuaciones puestas
en conocimiento de esta Administración conculquen los derechos de alguno de los
profesores del centro al día de hoy no han resultado acreditadas.
La elección de horarios en el CIFP “Camino de la Miranda” se realiza conforme
a la Orden de 29 de junio de 1994, modificada y ampliada por Orden ECD/3388/2003,
de 27 de noviembre. Así mismo, tratándose de enseñanzas de Formación Profesional,
debe tenerse en cuenta que el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,
en lo sucesivo FCT, no está sujeto al proceso de elección por parte de los miembros
del Departamento, ya que su nombramiento es competencia del Director del Centro,
a propuesta de Jefatura de Estudios, y además debe pertenecer al equipo educativo
que imparta docencia al grupo de alumnos durante el curso, conforme a la normativa
aplicable en el momento de llevarse a cabo la elección del presente curso, que es la
Orden EDU/1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo de los
módulos profesionales de “Proyecto” y de Formación en centros de trabajo” de los
ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León,
modificada por Orden EDU/579/2012, de 13 de julio.
Cuando en el reparto irregular de los módulos entre los profesores, los horarios
no se cierran a 20 horas como es preceptivo, según la Orden EDU/491/2012, de
27 de junio (BOCyL de 2 de julio), por la que se concretan las medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, se debe subsanar
esa situación mediante la realización de un nuevo reparto.

En el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica, antes citada, aparte de
fijar los criterios pedagógicos, se trató la propuesta de jefatura de estudios de tutores
del módulo de FCT para cada ciclo y se informa que lo anterior es una propuesta y que
cualquier modificación que se quiera realizar, debe contar con el visto bueno de jefatura
de estudios o del Director.
Asimismo, a juicio de esta Consejería de Educación no existe tal dilación en el
tiempo en la resolución de las quejas.
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La convocatoria del claustro de inicio de curso no se realizó por las especiales
circunstancias en las que se encontraba el equipo directivo en esas fechas, pero este
hecho no invalida las actuaciones posteriores. El día 13 de septiembre de 2016, se
celebró una reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que se dieron
las mismas instrucciones y criterios pedagógicos para la elección de horarios para el
curso 2016/2017, sien idénticos a los aprobados por el claustro en cursos precedentes.
El mismo día, se celebró la preceptiva reunión de los miembros de todos los
departamentos para la elección de horarios, de acuerdo al Acta al efecto, cuya copia
se adjunta, firmada por todos los miembros del Departamento, no siendo conforme a
determinadas normas de aplicación al caso.
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Una vez supervisada el acta de la reunión mantenida por el Departamento de la
Familia Profesional de Sanidad el día 13 de septiembre de 2016, al objeto de realizar las
sucesivas “ruedas” de elección de turnos, grupos y módulos por parte del profesorado
para su traslado a Jefatura de Estudios y posterior confección de los horarios, se
comprueba que el reparto no se ajusta a la normativa vigente.
El día 14 de septiembre, el Jefe de Estudios, instó a la Jefe del departamento a
que convocara una nueva reunión de todo el Departamento con el objetivo de ajustar a la
legalidad la elección de módulos, con Dña. Isidra Sánchez Hernández, propuesta como
tutora del módulo de FCT en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Prótesis Dentales.
Dicha reunión se lleva a cabo el mismo día, procediéndose a la elección que consta en el
correspondiente Acta de la reunión.
La elección de horarios en el CIFP “Camino de la Miranda” se realiza conforme
a la Orden de 29 de junio de 1994, modificada y ampliada por Orden ECD/3388/2003,
de 27 de noviembre. Así mismo, tratándose de enseñanzas de Formación Profesional,
debe tenerse en cuenta que el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,
en lo sucesivo FCT, no está sujeto al proceso de elección por parte de los miembros
del Departamento, ya que su nombramiento es competencia del Director del Centro,
a propuesta de Jefatura de Estudios, y además debe pertenecer al equipo educativo
que imparta docencia al grupo de alumnos durante el curso, conforme a la normativa
aplicable en el momento de llevarse a cabo la elección del presente curso, que es la
Orden EDU/1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo de los
módulos profesionales de “Proyecto” y de Formación en centros de trabajo” de los
ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León,
modificada por Orden EDU/579/2012, de 13 de julio.
Cuando en el reparto irregular de los módulos entre los profesores, los horarios
no se cierran a 20 horas como es preceptivo, según la Orden EDU/491/2012, de 27 de
junio por la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del gasto público
en el ámbito de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, se debe subsanar esa situación mediante la realización
de un nuevo reparto.

Indicar al respecto que uno de los docentes interpuso recurso de alzada frente
a la resolución de la Dirección Provincial de Educación de Palencia de 15 de diciembre
de 2016, relativa a la aprobación de horarios en el CIFP “Camino de la Miranda” de
Palencia, que ha sido desestimado mediante resolución del Delegado Territorial de
Palencia de 3 de mayo de 2017, confirmado en todos sus términos la citada resolución
de la Dirección Provincial de Educación de Palencia por la que se aprobaron los horarios
definitivos para el profesorado del Departamento de Sanidad del CIFP “Camino de la
Miranda”.
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Teniendo conocimiento de la problemática sobre la elección de grupos, la
Consejería de Educación ha aprobado la ORDEN EDU/279/2017, 7, de 6 de abril, por
la que se modifica la Orden EDU/1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el
desarrollo de los módulos profesionales de “Proyecto” y de “Formación en centros de
trabajo” de los ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de
Castilla y León, en la que se regulan las cuestiones que pudiesen haber dado lugar a la
problemática planteada.
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En relación con la Resolución de la Delegación Territorial de Palencia de 12 de
mayo de 2016 por la que se Estima el Recurso de Alzada presentado por D. Jesús
Fernández Álvarez, anulando la Resolución de la Dirección Provincial de Educación de
Palencia de 15 de diciembre de 2015, por la que se aprobaron los horarios definitivos
para el profesorado del Departamento de la Familia Profesional de Sanidad del Centro
Integrado de Formación Profesional “Camino de la Miranda” de Palencia, en la que se
insta a su revisión en la medida que no se perjudique o altere al alumnado en el tiempo
que resta del curso 2015-2016 y aplicándose correctamente en cursos posteriores, por lo
que, conforme a la Resolución señalada, la Inspección de Educación entendió que, a esa
fecha, era más que evidente que no deben producirse cambios en los referidos Horarios,
y que para cursos sucesivos, la elección de horarios por los miembros del departamento
de Sanidad, y en general de todos los departamentos, debe hacerse conforme a las
normas de aplicación al caso. Esta normativa no ha sido ni cuestionada ni rectificada en
la Resolución de la Delegación Territorial de referencia.

En otro orden de cosas, con fecha 11 de abril de 2014, una persona, en condición
de Personal Laboral Fijo, categoría de Ordenanza, que presta sus servicios en el CIFP
“Camino de la Miranda”, formula denuncia por acoso laboral contra el Director y el
Secretario del Centro. Se llevó a cabo una Información Reservada el 8 de junio de 2016,
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A continuación, se listan los expedientes administrativos que ha abierto la
Administración a profesores o trabajadores del CIFP desde su creación, indicándose las
razones para los mismos.
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en la que se concluye que no procede la apertura de expediente disciplinario alguno, por
los motivos expuestos en la misma.
Existe otro expediente abierto incoado a la misma persona, acordado el 16 de
febrero de 2017, por realizar una serie de actuaciones y conductas que pudieran
ser constitutivas de una o varias faltas de disciplina, para el que ya se ha nombrado
Instructora y en el que se incorporará la información reservada realizada con anterioridad.
Este expediente se encuentra en estos momentos en la fase de prueba y se estima su
propuesta de resolución en el mes de junio.
En cuanto a la comunicación formulada por uno de los docentes del CIFP
“Camino de la Miranda” de una posible situación de violencia el trabajo en ese centro,
en aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de este tipo, se ha constituido
en la Delegación Territorial de Palencia, la comisión contemplada de Estudio y Análisis
de Violencia en el trabajo. El día 20 de junio emitió el preceptivo informe en el que se
recogen las siguientes conclusiones:
1.°- La Comisión quiere dejar constancia en la conclusión de los tres autos
desestimatorias de los diferentes delitos por los que el denunciante interpuso
denuncia ante el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial y que obran
en el expediente en las que se contempla, entre otros, la acusación de delitos
tales como conductas dirigidas a conseguir el desprestigio tanto en el ámbito
personal y laboral, realización de actos y mantenimiento de comportamientos
frecuentes que de forma reiterada y sistemática busquen premeditadamente
socavar la dignidad de la persona y perjudicarla moralmente, sometiéndola a un
entorno de trabajo discriminatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, en
los que en las resoluciones judiciales se conforma que los hechos denunciados
no revelan la existencia de delito alguno.
2.°- La Comisión quiere dejar constancia de la desorganización administrativa
apreciada a lo largo de los dos cursos escolares en el departamento al que
pertenece el denunciante, lo que puede desembocar en ambientes no
favorables a la dinámica y al normal funcionamiento del curso escolar.
3.º- No se aprecia ninguna conducta considerada de acoso laboral por parte de los
denunciados, ambos profesores e integrantes de los equipos directivos durante
los cursos 2015/2016 y 2016/2017 del CIFP Camino de la Miranda hacia el
denunciante.
Por último, la participación del CIFP “Camino de la Miranda” en las convocatorias
del programa Aula-Empresa Castilla y León es la siguiente:

– Curso 2015/2016. Participó en 10 proyectos (7 como centro coordinador y
3 como centro colaborador).
– Curso 2016/2017. No ha presentado ninguna solicitud de participación en
ninguna de las dos convocatorias realizadas (Orden EDU/573/2016 y Orden
EDU/803/2016).
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– Curso 2014/2015. Participó en 14 proyectos (11 como centro coordinador y
3 como centro colaborador).
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En este sentido, las solicitudes de participación deben realizarse por iniciativa
del propio centro docente a través de la Sede Electrónica de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, y son recibidas electrónicamente por la Dirección General
de Formación Profesional y Régimen Especial. En la plataforma electrónica no consta
ningún registro de solicitud por parte del CIFP “Camino de la Miranda” para el presente
curso 2016/2017.
Valladolid, 20 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006174-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a suspensión de las quemas autorizadas para la
eliminación de restos de poda, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 284, de 8 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Dado que la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso
del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios
forestales en Castilla y León establece que el responsable de realizar la quema de restos
vegetales, en cualquier momento del año, antes de iniciarla, debe ponerse en contacto
con los agentes medioambientales de la comarca que valoran el riesgo instantáneo y
real de la quema en el lugar en que se va a realizar y, en su caso, dan el visto bueno
al inicio o la suspenden, permite valorar cada caso concreto de forma particularizada y
evita la adopción de restricciones generales que no se adaptan al riego real de cada
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0906174 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la suspensión de las quemas autorizadas para la eliminación
de restos de poda.
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momento del día y de cada ubicación, por lo que en todas las provincias las quemas
se suspenden siempre que el riesgo de incendio en el momento en que se pretenden
ejecutar es elevado.
De acuerdo con lo cual, las quemas de restos vegetales se han suspendido
los días en que los Agentes medioambientales, atendiendo al riesgo de incendio, han
valorado necesaria su suspensión. Las altas temperaturas registradas en los meses de
abril, mayo y junio y las escasas precipitaciones han aumentado el riesgo de incendios
lo que ha restringido los días en que se podían realizar quemas de restos vegetales
al no permitirse su ejecución en muchos de ellos, así en las provincias de Segovia y
Salamanca apenas se han podido ejecutar quemas desde finales de abril y en ninguna
provincia se han permitido quemas a partir de 1 de junio, salvo en algunas zonas de
las provincias de Zamora y León en las que se ha permitido alguna quema hasta el
8 de junio.
Al ser las quemas realizadas conforme a lo establecido en la citada Orden
FYM/510/2013 una herramienta de utilidad en el ámbito rural para la gestión de las
explotaciones agrícolas y forestales evitando problemas de plagas y enfermedades
o la acumulación de combustible que puede originar un problema para los incendios
forestales, el sistema establecido por la Orden FYM/510/2013, aunque establece su
prohibición general, prevé excepciones y facilita su ejecución de forma controlada y
particularizada minimizando así las quemas clandestinas e indiscriminadas.
Valladolid, 20 de julio de 2017.

CVE: BOCCL-09-019417

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006182-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José
Francisco Martín Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
viajes realizados por el personal de Ade Internacional Excal, S.A.,
entre los años 1997 y 2014 a Brasil, Estados Unidos, Suiza, China y
Polonia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 284, de
8 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006182, formulada por los
Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José
Francisco Martín Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a gastos por viajes realizados por el personal de la
extinta Ade Internacional Excal, S.A. entre los años 1997 a 2014 a Brasil, Estados
Unidos, Suiza, China y Polonia.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con la información facilitada al respecto por el Instituto para la Competitividad Empresarial

CVE: BOCCL-09-019418

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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de Castilla y León, en la que se indica que son los únicos datos fiables conforme a la
documentación y registros de que dispone el Instituto habida cuenta de la amplitud y
antigüedad de los datos solicitados.
Valladolid, 17 de julio de 2017.

CVE: BOCCL-09-019418

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006184-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a utilización de las viviendas puestas por SAREB a disposición
de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 284, de 8 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las viviendas vinculadas al Convenio de colaboración entre la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. para la cesión de
vivienda destinada al alquiler asequible se han puesto a disposición de los ciudadanos
con necesidades de vivienda desde el mes de mayo de 2016, tras la firma de los
correspondientes contratos de cesión de usufructo respecto de dichas viviendas y de
las oportunas visitas de inspección realizadas a las mismas a través de los Servicios
Territoriales de Fomento en cada provincia, a fin de determinar si la vivienda es apta

CVE: BOCCL-09-019419

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906184 formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a viviendas puestas a disposición de la Junta de Castilla y León por la SAREB.
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para tal el arrendamiento o proceder a su rehabilitación si fuera necesaria o al intento de
regularización si se encontrase ocupada.
La adjudicación de dichas viviendas se realiza a través de la declaración
de actuación singular regulada en el art. 15 de la Orden FOM/1982/2008, de 14 de
noviembre, por la que se regula el procedimiento para la selección de los adquirentes
y arrendatarios de viviendas protegidas en Castilla y León, que señala que cuando
concurran circunstancias excepcionales, las viviendas podrán ser adjudicadas a personas
físicas mediante la declaración de una actuación singular, con el fin de solucionar
necesidades de vivienda que afecten a personas incluidas en alguno de los colectivos
con especial protección a que se refiere el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto,
del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, solicitándose, en este
sentido, informe a los Servicios Sociales correspondientes que acredite la situación de
necesidad urgente de vivienda de las personas así como sus circunstancias personales,
sociales y económicas.
Las viviendas, ubicadas 12 en Ávila, 22 en Burgos, 4 en León, 3 en Palencia,
10 en Salamanca, 19 en Segovia, 2 en Soria, 27 en Valladolid y 1 en Zamora, se
adjudican en condiciones de habitabilidad, procediéndose previamente a su reparación,
en caso de ser necesaria, sin que ello suponga coste alguno para el arrendatario,
haciéndose cargo éste únicamente del pago de la renta y los consumos de suministros,
conforme a lo previsto en el Convenio suscrito.
Valladolid, 5 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-019419
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006188-03/9. Pág. 39133

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006188-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a intención de la Junta de habilitar una línea de
ayudas a las empresas agroalimentarias, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 284, de 8 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0906188 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si tiene intención la Junta de Castilla y
León de habilitar una línea de ayudas a las empresas agroalimentarias.

La Junta de Castilla y León cuenta con una línea de ayudas para las empresas
agroalimentarias. Las ayudas están englobadas dentro de la submedida 4.2 del Programa
de desarrollo Rural 2014 – 2020 y la última convocatoria realizada, que está en proceso
de resolución, se rige por la ORDEN AYG/908/2016, de 26 de octubre, que recoge las
bases reguladoras y por la Orden de 7 de noviembre de 2016, de convocatoria de las
ayudas, cuyo extracto se publicó en el BOCYL de Castilla y León del 10 de noviembre
de 2016.

CVE: BOCCL-09-019420

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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Tanto esta convocatoria como las que se realicen posteriormente se ajustan a lo
aprobado en el citado PDR 2014 – 2020, y para su resolución le serán de aplicación los
criterios de selección aprobados por la Comisión.
En lo que respecta a lo que su grupo parlamentario señala en los antecedentes
de la presente pregunta escrita, en lo relativo a que las bases de la subvención, excluyen
las inversiones inferiores a un millón de euros, esto es así únicamente “cuando dicha
inversión se localiza en un municipio amparado por alguno de los grupos de acción local
previstos en la medida 19 del PDRCYL 2014-2020”, tal y como especifica de forma literal
el apartado 9.4. a) de la ORDEN AYG/908/2016, de 26 de octubre, que aprueba las
bases reguladoras. Estas inversiones inferiores a un millón de euros localizadas en estos
municipios, son atendidas por las convocatorias de ayudas que realizan los 44 Grupos
de Acción Local.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006189-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta
para respuesta escrita formulada por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a cuántas solicitudes a subvenciones
correspondientes a la submedida 4.2 “Apoyo a las inversiones en
transformación y/o desarrollo de los productos agrícolas” están
pendientes de resolver desde 2011, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 284, de 8 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
Dentro de la submedida 4.2. “Apoyo a las inversiones en transformación/
comercialización y/o desarrollo de los productos agrícolas” se han realizado dos
convocatorias de ayudas. La Primera en el año 2015, cuyas bases reguladoras recoge la

CVE: BOCCL-09-019421

Pregunta Escrita PE/0906189 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al número de solicitudes de subvenciones
correspondientes a la submedida 4.2 apoyo a las inversiones en transformación y/o
desarrollo de los productos agrícolas, están pendientes de resolver desde 2011.
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ORDEN AYG/1130/2014, de 19 de diciembre, y cuya convocatoria específica de ayudas
se realizó por ORDEN AYG/389/2015, de 8 de mayo. Estas ayudas ya están resueltas en
su totalidad y publicada la relación de beneficiarios de las mismas.
La segunda convocatoria de ayudas, dentro de esta submedida, se convocó a
finales del año 2016 y se ha regido tanto por la ORDEN AYG/908/2016, de 26 de octubre,
que recoge las bases reguladoras, como por la Orden de 7 de noviembre de 2016, de
convocatoria de las ayudas, cuyo extracto se publicó en el BOCYL de Castilla y León del
10 de noviembre de 2016. Los expedientes presentados al amparo de esta convocatoria
están en proceso de estudio y valoración y se resolverán próximamente.
Anteriormente a estas dos convocatorias, no se ha realizado ninguna otra y mucho
menos en los años 2011, 2012 o 2013, ya que el Programa de Desarrollo Rural en el que
se incluye esta submedida abarca el periodo 2014 – 2020.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006193-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
viviendas del Parque Público de Alquiler para familias con necesidades,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las viviendas vinculadas al “Convenio de colaboración entre la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA para la cesión de
vivienda destinada al alquiler asequible se han puesto a disposición de los ciudadanos
con necesidades de vivienda desde el mes de mayo de 2016, tras la firma de los
correspondientes contratos de cesión de usufructo respecto de dichas viviendas y de
las oportunas visitas de inspección realizadas a las mismas a través de los Servicios

CVE: BOCCL-09-019422

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906193 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a viviendas puestas a
disposición de la Junta de Castilla y León por la SAREB.
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Territoriales de Fomento en cada provincia, a fin de determinar si la vivienda es apta
para tal el arrendamiento o proceder a su rehabilitación si fuera necesaria o al intento de
regularización si se encontrase ocupada.
La adjudicación de dichas viviendas se realiza a través de la declaración
de actuación singular regulada en el art. 15 de la Orden FOM/1982/2008, de 14 de
noviembre, por la que se regula el procedimiento para la selección de los adquirentes
y arrendatarios de viviendas protegidas en Castilla y León, que señala que cuando
concurran circunstancias excepcionales, las viviendas podrán ser adjudicadas a
personas físicas mediante la declaración de una actuación singular, con el fin de
solucionar necesidades de vivienda que afecten a personas incluidas en alguno de los
colectivos con especial protección a que se refiere el artículo 5 de la Ley 9/2010, de
30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León,
solicitándose, en este sentido, informe a los Servicios Sociales correspondientes que
acredite la situación de necesidad urgente de vivienda de las personas así como sus
circunstancias personales, sociales y económicas.
Las viviendas, ubicadas 12 en Ávila, 22 en Burgos, 4 en León, 3 en Palencia,
10 en Salamanca, 19 en Segovia, 2 en Soria, 27 en Valladolid y 1 en Zamora, respecto
de las que se han suscrito 24 contratos, 1 de ellos en Palencia, se adjudican en
condiciones de habitabilidad, procediéndose previamente a su reparación, en caso de ser
necesaria, sin que ello suponga coste alguno para el arrendatario, haciéndose cargo éste
únicamente del pago de la renta y los consumos de suministros, conforme a lo previsto
en el Convenio suscrito.
Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006196-03

Anulación de la publicación de la contestación de la Junta de
Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por
los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño
Sequeros, relativa a demora para consultas médicas en el Centro de
Especialidades de Ciudad Rodrigo, publicada en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León, n.º 306, de 1 de agosto de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Advertido error en la inclusión en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 306, de 1 de agosto de 2017, de la contestación de la Junta de Castilla y León a
la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a demora para consultas médicas en el
Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, al no corresponder la contestación con la
pregunta planteada, se procede a la anulación de la publicación de dicha contestación en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006196-04

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a demora para
consultas médicas en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906196 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez y D. David Castaño Sequeros Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a fecha para primera
consulta ordinaria en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.

– Consulta de Digestivo: 14 de septiembre de 2017
– Consulta de Cirugía General: 14 de julio de 2017
– Consulta de Otorrinolaringología: 22 de junio de 2017.

CVE: BOCCL-09-019424

Las citas que se cursaron en fecha 31 de mayo fueron las siguientes:
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Las consultas sucesivas, se producen en diversas situaciones clínicas, en algunas
se solicitan nuevas pruebas, pero en otras directamente se citan para ver evoluciones,
de modo que su demora no es valorable.
Valladolid, 21 de junio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006197-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a residuos reciclados por la construcción de los
túneles del AVE en la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León no ha comprobado la
documentación que demuestre si las cantidades enviadas a reciclar son acordes
o no con la envergadura de la obra, dado que, como se indicó en la contestación a la
Pregunta Escrita número 0905948, dicha obra cuenta con Declaración de Impacto
Ambiental formulada mediante Resolución de 17 de mayo de 2002, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, tratándose, en consecuencia, de un asunto competencia
estatal cuyo seguimiento corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, no exigiendo además la normativa estatal básica en la materia

CVE: BOCCL-09-019425

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906197 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a comprobación del reciclado de residuos en las obras de los
túneles del AVE en la provincia de León.
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que los traslados de residuos no peligrosos vayan acompañados de un documento
de identificación o que deba realizarse una notificación con carácter previo, hasta
la finalización, el 7 de mayo de 2016, del periodo transitorio de adaptación al Real
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el
territorio del Estado, conforme a lo establecido por la disposición transitoria única del
citado Real Decreto.
No obstante, en la documentación remitida por la Fiscalía Provincial de León
al citado Servicio Territorial, como consecuencia de la denuncia presentada a finales
de 2016, consta copia de documentos de traslado de residuos de construcción y
demolición a un gestor autorizado en la Comunidad del Principado de Asturias.
Valladolid, 25 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006198-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Francisco Martín
Martínez, relativa a comisiones de servicio autorizadas al subdirector
médico de procesos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Los desplazamientos realizados por el Subdirector Médico de Procesos del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, desde su toma de posesión como responsable
del Proyecto Perycles (Plan Estratégico de Eficiencia y Control y Reducción de Lista de
Espera), en el ejercicio de sus funciones, para el seguimiento y control del mismo, se
detallan a continuación:

CVE: BOCCL-09-019426

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906198, formulada por D. José Francisco Martín
Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las comisiones de
servicio autorizadas, desplazamientos realizados y dietas percibidas por el subdirector
médico de procesos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
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Las indemnizaciones de gastos derivadas de los desplazamientos realizados en el
ejercicio de sus funciones, por el responsable del proyecto Perycles, desde su toma de
posesión suman 2.550,5 euros.
Procede indicar que no le ha sido concedida ninguna comisión de servicios en
los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto
Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
Valladolid, 29 de junio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006199-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a subvenciones pendientes de resolver de las
ayudas a la inversión agraria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita PE/0906199 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las subvenciones pendientes de resolver
de las ayudas a la inversión agraria, silvícola y alimentaria conforme a las ayudas de
estado de finalidad regional 2007-2013 desde 2011.

La última convocatoria de estos incentivos tuvo lugar a través de la Orden
AYG/624/2011, de 3 de mayo, por la que se convocaron las subvenciones a la
transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la
alimentación en Castilla y León. De forma literal, el apartado 4 del punto undécimo de
dicha convocatoria señalaba:

CVE: BOCCL-09-019427

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
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“El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será de
seis meses. El plazo se computará desde la entrada de la solicitud en el registro del
órgano competente para resolverlo. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y
notificado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud.”
Esta orden a su vez, contemplaba como fecha límite para la presentación de
solicitudes de ayuda el día 30 de junio de 2011.
Por otro lado, en relación con la posibilidad de presentar nuevas solicitudes de
ayuda una vez superados los plazos establecidos en una convocatoria, las bases
reguladoras de estas ayudas, recogidas en la Orden AYG/691/2009, de 24 de marzo,
establecían en su artículo 16.2 lo siguiente:
“Una vez superado dicho plazo aún podrán presentarse nuevas solicitudes de
ayuda con los mismos requisitos documentales que las anteriores, si bien, en principio
tales solicitudes únicamente tendrán eficacia a los efectos de la comprobación por
parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería del no inicio de las inversiones allí
descritas y, en su caso, de lo previsto por el artículo 17. Salvo en los supuestos descritos
en el apartado siguiente, estas solicitudes no generarán expectativa legítima alguna de
concesión de subvención.”
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en relación con la línea de ayuda S17,
los datos extraídos de la aplicación informática específica de la Consejería de Agricultura
y Ganadería sobre solicitudes de ayuda no resueltas son los siguientes:
– Solicitudes presentadas hasta el 30 de junio de 2011 no resueltas: 59.
– Solicitudes presentadas con posterioridad al 30 de junio de 2011, y por ende,
carentes de expectativa legítima alguna de concesión de subvención, no
resueltas: 41.
No obstante, de acuerdo con lo señalado anteriormente, las 59 solicitudes
presentadas en plazo y no resueltas transcurridos seis meses, han de entenderse como
desestimadas.
Asimismo las 41 solicitudes presentadas fuera del plazo que establecía la orden
de convocatoria, no tienen expectativa legítima de concesión de subvención.
Por último, a todas estas solicitudes se les ha dado la posibilidad de acogerse
a la convocatoria de ayudas efectuada por Orden AYG/908/2016, de 22 de octubre, de
acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de esta orden.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006200-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a nueva convocatoria de subvenciones para
ayudas a la inversión agraria, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
En el marco 2007-2013, las convocatorias de ayudas que se realizaron,
financiadas exclusivamente con fondos autónomos, recogían las inversiones en aquellos
sectores que no tenían la posibilidad de ser financiados por el FEADER, porque así
lo establecían los reglamentos comunitarios. Este es el caso de las convocatorias
realizadas en la línea S17 en las que se incluían las segundas transformaciones.

CVE: BOCCL-09-019428

Pregunta Escrita PE/0906200 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si tiene pensado la Consejería de
Agricultura y Ganadería incorporar las solicitudes pendientes de resolución de las
subvenciones englobadas en la línea S17 ayudas a la inversión agraria, silvícola y
alimentaria conforme a las ayudas de estado de finalidad regional 2007-2013.
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En el periodo 2014-2020, no está previsto la convocatoria de ayudas a la inversión
productiva en materia de industria agraria, silvícola y alimentaria que deban financiarse,
exclusivamente, con fondos de la Comunidad de Castilla y León, ya que todas las ayudas
a la industria agroalimentaria pueden ser financiadas por el FEADER, incluidas las
segundas transformaciones, pues así lo recogen los nuevos reglamentos comunitarios
de este marco.
No obstante, en la convocatoria de incentivos amparados por la submedida 4.2
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por
el FEADER, se ha recogido la posibilidad de que se acojan a ella los incentivos a la
inversión inicialmente presentados al amparo de la referida línea S17, con la condición
de someterse a los requisitos y criterios de selección formalmente establecidos para esta
submedida 4.2.
Así, la ORDEN AYG/908/2016, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a la transformación y comercialización de los productos
agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León en materia de inversión
productiva incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
cofinanciado por el FEADER, en su disposición transitoria primera establece que las
solicitudes de ayuda aún no resueltas presentadas a través de convocatorias amparadas
por la Orden AYG/691/2009, de 24 de marzo, (incluye la convocatoria de la Línea S17)
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a la transformación
y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y
León, podrán beneficiarse de lo previsto en el artículo 14.3 de estas bases reguladoras
(ratificación de la solicitud realizada en su día).
Las solicitudes afectadas por esta disposición deberán cumplir lo previsto en estas
bases reguladoras.
Por último, hay que señalar que ha habido algunas solicitudes de ayuda
presentadas, en su día, a la convocatoria de la Línea S17, que han optado por acogerse
a lo estipulado en la disposición transitoria citada y han sido resueltas.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006201-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a causas de retirar el aspirador del material de cirugía
del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Con el fin de mejorar la lista de espera quirúrgica de la población del Área de
Salud de Salamanca, se estableció la apertura de un quirófano extra el pasado uno
de junio en el Hospital de los Montalvos, por lo que bajo el criterio de eficiencia se
ha dispuesto temporalmente de parte del equipamiento existente en el Centro de
Especialidades de Ciudad Rodrigo para su uso en este nuevo quirófano. Además,
se optó por este traslado porque la actividad mensual en el Hospital Los Montalvos
(22 sesiones quirúrgicas al mes) es muy superior a la del Centro de Especialidades
(2 sesiones quirúrgicas al mes). Por otra parte, en los dos últimos años no se ha
realizado ningún traslado de material quirúrgico entre los centros.

CVE: BOCCL-09-019429

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906201 formulada por D. Juan Luis Cepa
Álvarez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa a cirugía en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.
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La Cirugía Mayor Ambulatoria que se realiza en el Centro de Especialidades
de Ciudad Rodrigo está centrada en la patología oftalmológica, principalmente en
la intervención de cataratas. Las intervenciones quirúrgicas en la especialidad de
Dermatología responden a procedimientos con anestesia local, para los que no es
imprescindible la disposición de un quirófano (extirpación de lesiones dérmicas - quistes
y nevus). La previsión es mantener este programa en el Centro de Especialidades.
Las fechas de las últimas intervenciones de Cirugía General y Urología fueron el
29 de junio de 2016 y el 26 de febrero de 2016 respectivamente. Posteriormente, las
cirugías de estas especialidades se realizan en el Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, siendo la demora en este centro, a fecha de 8 de junio, de 54 días para
Cirugía General y 26 días para Urología.

CVE: BOCCL-09-019429

La relación de intervenciones por especialidades y patologías del año 2016 se
detalla en la siguiente tabla:
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La relación de intervenciones por especialidades y patologías realizadas de enero
a mayo de 2017 se detalla en la siguiente tabla:

Valladolid, 27 de junio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006204-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a protocolos para los cribados de cáncer de mama y
de colon en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906204 formulada por Dña. Laura Domínguez
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a protocolos para la realización de cribado de cáncer.

http://www.saludcastiIIayleon.es/profesionales/es/programas-guias/-clinicas/programassalud/programa-deteccion-precoz-cancer-mama/programa-deteccion-precoz-cancer-mamapublicacion
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El protocolo que se sigue en la actualidad en Castilla y León para la realización
del cribado de cáncer de mama se aprobó en el año 2005. Una copia del programa es
accesible on line en el Portal de Salud de la Consejería de Sanidad:
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El programa va dirigido a mujeres con una edad comprendida entre cuarenta y
cinco y sesenta y nueve años, que no presenten causa de exclusión. Se sustenta en una
invitación de base poblacíonal, para ello se realiza el envío, desde la Unidad Mamográfica
del Área de Salud donde reside la mujer, de una carta de invitación personal indicando
cómo y cuándo acudir para la realización de la prueba. Este programa establece cuales
son las causas de exclusión, de tal forma que las mujeres excluidas no son invitadas a
participar en el mismo. Las causas de exclusión son: cáncer de mama previo, en este
caso será seguida por el Servicio que la haya atendido; incluida en seguimiento en el
Programa de Consejo Genético en Cáncer, que será seguida por las Unidades de
Consejo Genético en Cáncer Hereditario e imposibilidad de atender por incapacidad
física o mental y que no quiera, expresado de manera formal y definitiva. Respecto a los
dos primeros casos, únicamente en el seguimiento de mujeres incluidas en el Programa
de Consejo Genético en Cáncer Hereditario hay un protocolo establecido; en el caso
de mujeres con cáncer de mama previo, cada servicio de Ginecología puede disponer
del suyo. El protocolo de seguimiento de mujeres en el Programa de Consejo Genético
en Cáncer Hereditario se puede consultar en el Portal de Salud de la Consejería de
Sanidad:
http://www.saIudcastilIayIeon.es/profesionales/es/programas-guias-clinicas/programassalud/consejo-genetico-cancer-hereditario
Respecto al protocolo general para la realización del cribado de cáncer de colon,
el programa va dirigido a hombres y mujeres residentes en Castilla y León con edades
comprendidas entre cincuenta y sesenta y nueve años, que no presenten un motivo de
exclusión, considerados población de riesgo medio según las Recomendaciones del
Panel Nacional de Expertos. A todas las personas que forman el conjunto de la población
diana, se les envía una carta por correo postal de forma personalizada, con un folleto
explicativo sobre la enfermedad y la prueba de cribado que se les ofrece. Además, se
indica que deben ponerse en contacto con su centro de salud donde le informarán del
procedimiento a seguir.

Los criterios de exclusión definitiva son los antecedentes personales de cáncer
colorrectal; los antecedentes familiares de cáncer colorrectal con criterios de alto riesgo.
A estos efectos se consideran criterios de alto riesgo: la historia familiar de síndrome
polipósico (adenomatoso o hamartomatoso) o cáncer colorrectal hereditario no polipósico
(síndrome de Lynch) o historia familiar de cáncer colorrectal (dos familiares de primer
grado afectos de cáncer colorrectal con independencia de la edad de diagnóstico o un
familiar de primer grado diagnosticado antes de los sesenta años de edad). También son
criterios de exclusión los antecedentes de patología de colon susceptible de seguimiento
colonoscópico específico (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, Poliposis adenomatosa
familiar atenuada); los antecedentes personales de adenomas; la enfermedad terminal
y la enfermedad o invalidez grave que contraindiquen el estudio posterior del colon o
que requieran un seguimiento específico. Son criterios de exclusión no definitiva: la
enfermedad o invalidez que en el momento actual contraindiquen el estudio posterior del
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Las personas con causas de exclusión definitiva deben ser seguidas por los
especialistas de Digestivo, pero no deben formar parte del cribado, que sólo está
indicado en personas sanas. Las personas con causas de exclusión temporal pasarán a
formar parte de la población diana cuando termine la causa.
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colon, si se prevé una posible recuperación y el examen endoscópico (sigmoidoscopia o
colonoscopia) practicado hace menos de cinco años.
La Consejería de Sanidad viene realizando el cribado de cáncer de colon
desde 2010. Está previsto, a partir del próximo mes de septiembre, establecer los
contactos necesarios con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de
Castilla y León, para analizar las vías de colaboración que pudieran establecerse para
mejorar en la detección precoz de este tipo de cáncer.
Valladolid, 6 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006206-02, PE/006207-02, PE/006208-02, PE/006209-02 y PE/006210-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289,
de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA

006206

Aplicación del Servicio Integrado de Registro de Castilla y León.

006207

Deficiencias del Servicio Integrado de Registro de Castilla y León.

006208

Formación del personal del Servicio Integrado de Registro de Castilla y León.

006209

Paralización del Servicio Integrado de Registro de Castilla y León.

006210

Dotaciones de material informático del Servicio Integrado de Registro de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-019431 a BOCCL-09-019435
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Contestación conjunta a las Preguntas Escritas, P.E./0906206 a P.E./0906210,
formuladas por D. José Javier Izquierdo Roncero, y D. José Francisco Martín Martínez,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a la aplicación
de Servicio Integrado de Registro de Castilla y León.
El 22 de marzo de 2017, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.5
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas: “las oficinas de registro digitalizarán los documentos
presentados presencialmente, devolviendo al interesado los originales” y de otros
preceptos de la misma norma aplicables a la función de registro, ha comenzado la
implantación de una nueva versión de la aplicación que da soporte al Registro Único
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, SIRCYL. Este sistema obtuvo
la certificación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas así como la
validación del actual Ministerio de Hacienda y Función Pública, de conformidad con la
Norma de Intercambio Registral SICRES 3.0, en el marco del Esquema Nacional de
Interoperabilidad.
Con su implantación, las oficinas de registro autonómicas pasan a formar parte de
SIR (Sistema de Interconexión de Registros), la infraestructura que permite el intercambio
registral electrónico entre las Administraciones Públicas del territorio nacional. Este
nuevo aplicativo permite la inscripción registral de todos los documentos expresivos de
nuestra relación con los ciudadanos y añade nuevas funcionalidades electrónicas, sobre
todo, la distribución automática inmediata de cualquier asiento, y de su documentación
electrónica anexa, al órgano o unidad competente para su tramitación.
Este sistema ofrece las siguientes ventajas: Reducción sustancial de la brecha
digital entre zonas rurales y grandes núcleos de población; reducción de plazos de
recepción de la documentación registrada, de semanas a segundos; supresión de los
costes de envío para nuestra administración (tanto los postales como los derivados de la
logística a ellos vinculada), sostenibilidad ambiental, seguridad jurídica y transparencia, y
posibilidad de consulta del ciudadano sobre el estado de sus envíos.

Hasta la fecha se ha implantado en las 61 oficinas de mayor actividad registral,
es decir, en las Oficinas Generales de las Delegaciones Territoriales en cada capital
de provincia y en sus Oficinas Auxiliares, en los 5 Puntos de Información y Atención
al Ciudadano (Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Condado de Treviño, Ponferrada y
Arenas de San Pedro), en las Oficinas Departamentales de los Servicios Centrales de
las distintas Consejerías y en sus Oficinas Auxiliares.
Quedan por implantar en el resto de Oficinas de Registro a disposición del
ciudadano (180), en localidades que no son capital de provincia y en el resto de oficinas
que realizan únicamente funciones de registro de salida de documentación.
Está previsto continuar con la implantación progresiva a partir de septiembre
de 2017. Las fechas definitivas, una vez acordadas con el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, serán comunicadas, como hasta ahora, tanto a los responsables de los
respectivos órganos administrativos como a los propios usuarios involucrados.

CVE: BOCCL-09-019431 a BOCCL-09-019435

La implantación de SIRCYL se está realizando de forma gradual, en varias
fases, comunicadas con antelación a responsables de las Consejerías y Delegaciones
Territoriales y a los respectivos usuarios, tanto de registro como de distribución interna.
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Respecto a la formación, entre mayo y junio de 2016 fueron convocados más de
1.500 empleados autonómicos, tanto de las oficinas de registro como de las unidades
tramitadoras, y de ellos 1.303 han recibido formación debidamente acreditada por la
ECLAP, con un total de 48 sesiones y 68 horas formativas, que se distribuyeron en el
territorio de la comunidad para limitar los desplazamientos de personal y facilitar así el
acceso a la formación sin alterar el funcionamiento de las respectivas unidades.
Dicha formación se ha complementado con prácticas en la versión DEMO de la
aplicación, para todos los empleados que voluntariamente lo han solicitado (hasta el
momento más de 200), y que continúa abierta para usuarios de Oficinas de Registro que
aún no tengan implantado SIRCYL.
Se han elaborado y distribuido, por correo electrónico, guías rápidas con las
instrucciones precisas para posibilitar la correcta operativa: a los usuarios de distribución
interna (28/2/17) y a los usuarios de registro (01/3/17).
Se han diseñado canales únicos de ayuda técnica y funcional para consultas o
incidencias de cualquier usuario, a través del CAU correspondiente/ASISTA.
Todas las oficinas que han implantado SIRCYL, han recibido apoyo in situ el día
de la implantación por parte del Servicio de Atención al Ciudadano; esta presencia ha
permitido no sólo reforzar el conocimiento de SIRCYL de los usuarios implicados sino,
sobre todo, adaptarlo a las circunstancias y características de la actividad registral
habitual de cada oficina y, en consecuencia, a las dudas particulares y reales del día a
día de estos usuarios.
Hasta el momento se han suministrado 312 equipos de digitalización, cuya
distribución se completó en mayo-junio del año pasado. Esta dotación significaba una
media de dos personas por equipo de digitalización.

Las dificultades que han surgido obedecen principalmente a incidencias o
consultas sobre el funcionamiento y operativa de la aplicación. Al respecto, señalar
que, con carácter previo a la implantación, se han diseñado canales únicos de ayuda
técnica y funcional para consultas o incidencias de cualquier usuario, a través del
Centro de Atención a Usuarios (CAU) correspondiente. Además se han atendido estas
consultas a través de teléfono o de correo electrónico que son, en esencia, los medios de
comunicación conocidos y habitualmente utilizados por los empleados de la atención al
ciudadano hasta el momento. Todas ellas son tramitadas con la mayor inmediatez posible
según su carácter, técnico o funcional, por los correspondientes equipos de la Junta, y,
en caso necesario, con la colaboración del Ministerio de Hacienda y Función Pública en
lo que hace referencia fundamentalmente al intercambio registral.

CVE: BOCCL-09-019431 a BOCCL-09-019435

La implantación de SIRCYL, supone un cambio en la operativa de registro ya
que requiere mayor tiempo de atención al ciudadano. Se ha pasado de una operativa
muy sencilla, que iniciaba un proceso que tenía una duración media de 16 días hasta
la llegada de la documentación a la Oficina o Unidad de destino, a una operativa, con
más actuaciones por parte del empleado de la Oficina de Asistencia en materia de
registro, marcadas por la Ley 39/2015, que permiten que la documentación registrada se
encuentre a disposición de la Unidad gestora de forma inmediata.
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Según se ha indicado, tanto los usuarios de registro como los de distribución
interna disponen de asistencia continua así como de documentación sobre el
funcionamiento de la aplicación. Para proporcionar más información y dar respuesta a
las consultas que surgen por parte de ambos tipos de usuarios, están previstas diversas
actividades formativas, utilizando los distintos recursos y servicios que ofrece la ECLAP.
Desde el inicio de la implantación de la aplicación SIRCYL, han surgido propuestas
que contribuyen a dar un valor añadido a dicha aplicación y aportan más facilidades en el
trabajo diario de los usuarios. Las más significativas ya se han implantado como mejoras
y están en funcionamiento.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006213-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a concentraciones parcelarias en el término de Ungilde
(Zamora), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de
16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba
referenciada, le informo lo siguiente:
En enero de 2008 se presentó por parte de propietarios de la zona de Ungilde
una solicitud de concentración parcelaria. Desde esa fecha no se ha realizado actuación
alguna y el proceso de concentración parcelaria no se ha iniciado al considerarse
esta actuación como “no prioritaria”, dado el predominio de usos de suelo de prados y

CVE: BOCCL-09-019436

Pregunta Escrita PE/0906213 formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D. Juan Luis Cepa Álvarez del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la concentración parcelaria de Ungilde (La Puebla de
Sanabria).
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pastizales y la escasa importancia de tierras de uso agrícola, centrando sus esfuerzos en
estos años en terminar las concentraciones donde los trabajos estaban más avanzados y
donde los criterios técnicos, económicos y medioambientales así lo recomendaban, con
el objetivo de aumentar la rentabilidad social y económica de las explotaciones.
En el Mapa de Infraestructuras Agrarias, elaborado por la Consejería de Agricultura
y Ganadería como instrumento de planificación de las actuaciones en materia de
infraestructuras agrarias a desarrollar en los próximos años en la Comunidad Autónoma,
dentro del marco de actuación del PDR de Castilla y León 2014-2020, la concentración
parcelaria de Ungilde no se contempla dentro de las previsiones de actuación de este
marco temporal, en función de los criterios objetivos de selección incluidos en el referido
Mapa de Infraestructuras y que han sido explicados y consensuados con todo el sector.
No obstante, queda abierta la posibilidad de promover por parte de los interesados,
conforme a la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, la concentración
parcelaria en régimen asociativo, criterio prioritario, o la concentración parcelaria de
iniciativa privada, una vez que se publique el Reglamento que desarrolla lo estipulado en
la referida Ley 1/2014 en cuanto a los procesos de concentración parcelaria.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006224-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a revisión del Plan de Cuidados Paliativos
Domiciliarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289,
de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El Plan Cuidados Paliativos de Castilla y León 2017-2020 fue presentado en
las Cortes de Castilla y León por el Consejero de Sanidad el 26 de junio de 2017. La
implantación del Plan es inmediata tras la presentación, no obstante, en el propio
documento han quedado establecidos dos periodos de tiempo claramente diferenciados:
durante los años 2017 y 2018 se va a prestar una atención especial al impulso del nuevo
modelo de atención y aumento del registro de la atención, organización y coordinación y
durante los años 2019 y 2020 se tratará de realizar una atención de calidad y homogénea
en la Cartera de Servicios y en la accesibilidad en toda la Comunidad Autónoma basada
en el Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos.

CVE: BOCCL-09-019437

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906224 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al Plan de Cuidados Paliativos.
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En cuanto a los aspectos más importantes que revisa el Plan de Cuidados
Paliativos de 2017-2020, cabe señalar:
– El objetivo fundamental de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida
de los pacientes y sus familias, así como prevenir y aliviar el sufrimiento con la
detección y tratamiento precoz de las posibles complicaciones asociadas a su
enfermedad basal.
– Mediante el modelo de atención que se describe en el Plan, el paciente va a
poder permanecer en su domicilio si lo desea, ofreciendo cuidados de calidad
adaptados a las distintas fases de su proceso, que se prestarán también a su
familia y cuidadores, abarcando la fase de duelo.
– El Plan se articula en torno a la Atención Primaria de Salud en coordinación
con el resto de los dispositivos asistenciales, para garantizar la continuidad de
la atención durante veinticuatro horas todos los días del año. Además en las
situaciones de complejidad los Equipos de Atención Primaria estarán apoyados
por los Equipos de Soporte Domiciliario de Cuidados Paliativos.
– El Área de Salud se configura como el ámbito de actuación único y definitivo
de los cuidados paliativos en Castilla y León, para lo cual se han redefinido
las funciones de la Comisión de Cuidados Paliativos del Área de Salud, que
se convierte en órgano ejecutivo y en el que estarán representados todos los
profesionales que prestan la atención de cuidados paliativos.
– La formación y el soporte a los profesionales, es una línea estratégica
fundamental para conseguir las metas que se propone el Plan.
– Para homogeneizar una atención integrada de calidad a la unidad paciente/
familia-cuidador, se ha diseñado el Proceso Asistencial Integrado de Cuidados
Paliativos, según la metodología de la gestión por procesos que deja patente el
trabajo en equipos interdisciplinares.
– Para la formación de los profesionales e información de la ciudadanía, se ha
puesto en marcha el portal de cuidados paliativos, disponible en:
http://www.saIudcastillayleon.es/profesionales/es/cuidados-paliativos.

Todos los casos de niños y adolescentes con necesidad de cuidados paliativos
se consideran de alta complejidad, por lo que en todos ellos trabajaran conjuntamente
los profesionales de los Equipos de Atención Primaria (sobre todo de Pediatría) con los
Equipos de Soporte Domiciliario de Cuidados Paliativos. También, como en el caso de los
adultos, la atención comprenderá aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales y
de forma muy especial se atenderá a los familiares a fin de evitar un duelo patológico

CVE: BOCCL-09-019437

En relación a cómo se garantiza la atención domiciliaria de niños y adolescentes,
como ocurre en el caso de la atención de adultos, los contenidos del Plan han tenido en
cuenta las aportaciones de profesionales expertos, en este caso en Pediatría, de todos
los hospitales públicos de Castilla y León así como de los Equipos de Atención Primaria.
Se han incorporado todas las alegaciones realizadas por las Sociedades Científicas
relacionadas y también de las Asociaciones de Pacientes y Familiares, concretamente de
la Federación Española de Niños con Cáncer (PYFANO).
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tras el fallecimiento del paciente. Por tanto, está previsto tratar los casos de niños y
adolescentes como muy complejos por profesionales con formación avanzada y además
se contará con al menos un equipo multidisciplinar pediátrico de referencia, que evalúe los
casos y organice su asistencia en el lugar más adecuado. Durante los años 2016 y 2017
la Consejería de Sanidad, se ha puesto a disposición de pediatras y enfermeras
de pediatría un curso específico y acreditado de cuidados paliativos pediátricos y
adolescentes.
La Consejería de Sanidad apuesta por el trabajo en equipo e impulsará que toda
la organización se vertebre de manera adecuada para poder alcanzar los objetivos
incluidos en el Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León.
Valladolid, 3 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006228-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a interrupción
del servicio de acceso a internet en varias localidades de la provincia
de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de
16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

De conformidad con lo establecido por la Ley 9/2014, de 9 mayo, General
de Telecomunicaciones, de acuerdo con la normativa europea integrada por el
artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y las Directrices
Europeas 2013/C 25/01, el servicio de acceso a Internet con banda ancha es un servicio
de interés general que se presta en régimen de libre competencia por los operadores de
telecomunicaciones. Este régimen impone severas restricciones a las administraciones
públicas a la hora de poner en marcha planes para la mejora de las coberturas de

CVE: BOCCL-09-019438

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906228 formulada por D. José Ignacio
Martín Benito y D.ª Ana Sánchez Hernández, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a interrupción del
servicio de acceso a internet en varias localidades de la provincia de Zamora.
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servicios e impide la imposición de cualquier obligación de cobertura a los operadores
privados, estando obligadas, además, las Comunidades Autónomas a coordinar
cualquier actuación que vayan a realizar con las directrices fijadas por la Administración
General del Estado, competente en materia de telecomunicaciones de conformidad
con lo establecido por el artículo 149.1 de la Constitución Española, ajustándose a
lo señalado por el artículo 3 del Real Decreto 462/2015, de 5 de junio, por el que se
regulan instrumentos y procedimientos de coordinación entre diferentes Administraciones
Públicas en materia de ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad
de la información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda
ancha.
Teniendo todo ello en cuenta, la Junta de Castilla y León no puede obligar a
ninguna empresa a la prestación de un servicio de acceso a Internet de banda ancha
en determinadas localidades, ni siquiera a establecer un medio de conexión alternativo
al que viniera prestando en una zona. Ello no obstante, desde la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente se ha trasladado al grupo Telefónica la preocupación de la
Administración Regional por la situación de la cobertura en los municipios afectados por
el servicio WiMAX, teniendo constancia actualmente de que dicha empresa ha ofrecido
a los clientes afectados la alternativa de “Internet-Radio” viable en poblaciones con
cobertura, al menos, de 3G, que ofrecería además mejores prestaciones que las del
servicio que tenían disponible hasta el momento.
En los municipios afectados por esta situación, y por supuesto en las localidades
de la provincia de Zamora objeto de la pregunta, existen otras opciones que aseguran
acceso a Internet de banda ancha. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el
“Servicio Universal de Telecomunicaciones” asegura el acceso a Internet de banda ancha
a 1 Mbps para todos los usuarios que lo soliciten, independientemente de su localización
geográfica, con una calidad especificada y a un precio asequible, siendo Telefónica el
operador designado para garantizar su prestación hasta el 31/12/19, correspondiendo a
la Administración General del Estado el control de la prestación de este servicio.

También hay que tener en cuenta la existencia de la tecnología de acceso a
Internet de banda ancha por medio de satélite, ofertada por varias empresas, que en
la actualidad está prestando servicios con velocidades de hasta 22 Mbps en sentido
descendente y 6 Mbps en sentido ascendente, con plena cobertura en el territorio de
Castilla y León, que puede ser la solución más adecuada en aquellas zonas que no
cuentan con cobertura 3G ya que, además de existir en el mercado un amplio catálogo
de ofertas comerciales que permiten tener 12 Mbps de velocidad con descarga ilimitada
por aproximadamente 45 €/mes I.V.A. incluido, los ciudadanos que contraten acceso a
Internet con esta tecnología tienen la posibilidad de solicitar subvención para los costes
de alta, equipamiento e instalación, dentro de la convocatoria realizada mediante Orden
de 27 de enero, publicada a tal efecto en el BOCYL del 7 de febrero de 2017, cuyo plazo
de solicitud estará abierto hasta el 30 de septiembre.
Por último, como complemento a todo ello, la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, respetando el régimen de libre competencia señalado y de acuerdo con las

CVE: BOCCL-09-019438

Asimismo, existen otros operadores en el mercado que comercializan soluciones
similares el servicio WiMAX que pueden contratar los ciudadanos afectados, para ello,
los operadores disponen de servicios de consulta en los que se puede ver su cobertura
sobre el mapa, lo que sin duda resultará de gran utilidad a la hora de tomar una decisión.
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directrices marcadas por Ia Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y
la Agenda Digital ha convocado, mediante Orden de 8 de junio de 2017, subvenciones
dirigidas a los operadores de telecomunicaciones para la realización de proyectos
de redes de acceso de nueva generación en entidades con población menor o igual a
500 ciudadanos empadronados, con el fin de procurar la extensión de redes de acceso
de nueva generación, que aseguran cobertura de banda ancha a velocidades superiores
a 30 Mbps, en las zonas rurales de Castilla y León.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006230-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a protocolo en materia de atención a las
mujeres víctimas de violencia de género que la Junta de Castilla y
León aporta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las
Policías Locales de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

CVE: BOCCL-09-019439

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E/0906230, formulada por el
Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, referida a “Protocolo en materia de atención a las mujeres
víctimas de violencia de género que la Junta de Castilla y León aporta a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Policías Locales de la Comunidad”.
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• ANEXO I: 	 Consejería de Sanidad
• ANEXO II: 	Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Valladolid, 13 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0906230
En Castilla y León se dispone de una Guía de Práctica Clínica en violencia de
género para todo el personal sanitario, que en estos momentos está siendo actualizada.
Es un documento donde además de proveer una visión general y social sobre la
violencia de género, tipos de violencia, causas y datos epidemiológicos, se abordan las
consecuencias y los problemas de salud que provoca en las mujeres y en sus hijos que
la sufren.
La Guía aporta herramientas a los profesionales para su detección precoz y
se desarrollan las diferentes estrategias de intervención desde los distintos ámbitos
sanitarios. Presta especial atención al abordaje multidisciplinar y la coordinación
intersectorial para la atención integral a las víctimas.
Además, se tratan los casos de maltrato en diferentes situaciones de
vulnerabilidad y los aspectos éticos y legales más importantes que se va a encontrar el
personal sanitario.
Está disponible en el portal de Salud Castilla y León en el siguiente enlace:
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/programas-guias-clinicas-guiaspractica-clinica/guias-clinicas

Próximamente se van a poner en marcha nuevas vías de coordinación entre las
Consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades, en cumplimiento
del nuevo modelo “Objetivo Violencia Cero”, para facilitar una respuesta integral a las
necesidades de las víctimas, mujeres, menores y personas dependientes de ellas.

CVE: BOCCL-09-019439

Asimismo en el programa Medora de Atención Primaria se incorporó una Guía
Asistencial en Violencia de Género para facilitar la atención a las mujeres en la consulta
por los profesionales.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0906230
Los servicios sociales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en
continua comunicación y coordinación ante casos de violencia de género. Actualmente
se están actualizando y elaborando los procedimientos de coordinación de ambas
actuaciones, estableciendo claramente cómo se realiza esa coordinación. El pasado
23 de enero se firmó el Protocolo de actuación de los centros de emergencia gestionados
por Cruz Roja, donde se refleja la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y locales como canal de acceso a dichos centros.
Actualmente se está trabajando en la elaboración de un Protocolo de actuación
para plasmar la coordinación de actuaciones de la Consejería de Familia y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de acuerdo con el Modelo de atención integral a las víctimas de
violencia de género “Objetivo Violencia Cero”.
Además, también se está trabajando con la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior para la interconexión del sistema informático VioGén y el Sistema
de servicios sociales SAUSS con el objeto de intercambiar información, de manera que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuenten con la información social que
sea relevante para el ejercicio de sus funciones y los profesionales de Servicios Sociales
accedan a la información policial sobre la víctima y su agresor.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006231-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a casas de acogida, pisos de acogida y
centros tutelados para la atención a las mujeres víctimas de violencia
de género existentes en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6231, formulada por D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León sobre la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

• Tres centros de emergencia ubicados en Burgos, Ponferrada y Valladolid, con
una capacidad máxima de 16 plazas, ubicadas.
• Y catorce casas de acogida, que tienen una capacidad que oscila en un rango
entre un mínimo de 6 plazas a un máximo de 18 plazas.

CVE: BOCCL-09-019440

Los centros de atención de mujeres víctimas de violencia de género, adscritos a la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, son:
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Todas las provincias cuentan con una casa de acogida, excepto Salamanca y
Valladolid que cuentan con dos casas de acogida y León con cuatro casas de acogida.
El periodo medio de estancia de personas atendidas responde a la normativa que
lo regula (Decreto 5/2000, de 13 de enero, por el que se crea la Red de Asistencia a
la Mujer víctima de maltrato o abandono familiar en Castilla y León) siendo la estancia
media:
• Para los Centros de emergencia, la permanencia máxima de las mujeres y
menores a su cargo en estos centros es de doce días.
• En las Casas de acogida el tiempo de estancia máximo no será superior a
seis meses, pudiendo prorrogarse tres meses más en casos de circunstancias
excepcionales debidamente acreditadas.
Los centros de emergencia son aquellos en los que se acoge con carácter
urgente a las mujeres víctimas y, en su caso, a cualquier otra persona bajo su
dependencia, con el objeto de garantizar su integridad y seguridad personal, y que
funcionan las veinticuatro horas al día los trescientos sesenta y cinco días del año. Están
atendidos por un equipo social especializado que orientará a las víctimas, facilitando las
prestaciones que permitan una rápida resolución de la situación de crisis, y en su caso
acompañando en los trámites necesarios para su protección y defensa.
Las casas de acogida son aquellas viviendas que tienen por objeto dispensar por
personal especializado alojamiento seguro, así como manutención a las mujeres víctimas
y, en su caso, a las personas dependientes de ellas, para llevar a cabo su recuperación
integral, desde los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, laboral y jurídico, actuando
en coordinación con las entidades competentes, y favoreciendo la superación de los
efectos de la violencia de todas las personas afectadas.
Número de usuarias en los últimos siete años (o, en su caso, desde la
puesta en marcha del centro):

CVE: BOCCL-09-019440

Se entiende por usuarias las personas atendidas, mujeres y menores a su cargo
y se aportan datos de ambas. Los datos que se aportan del 2017 hacen referencia al
primer trimestre.
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Valladolid, 6 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006232-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a presupuesto ejecutado para cada uno de los
servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género
que ofrece la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En 2016 el coste del mantenimiento de servicios en materia de atención a
mujeres víctimas de género, que dependen de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, fueron los siguientes:
• Servicio de orientación y asesoramiento jurídico a la mujer: 71.400 €
• Servicio de traducción e interpretación para mujeres víctimas de violencia de
género que no conozcan la lengua oficial: 6.050 €

CVE: BOCCL-09-019441

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6232, formulada por D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León sobre presupuesto ejecutado servicios de atención a mujeres víctimas de
género.
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• Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género: 485.859 €
• Prestación económica para fomento de la autonomía de mujeres víctimas de
violencia de género: 437.076 €
• Servicio de atención en centros de emergencia y casas de acogida: 1.191.496 €
• Autonomía e integración socio laboral. Apoyo al empleo a mujeres víctimas de
violencia de género: 67.783,35 €
• Servicio de tratamiento psicológico a maltratadores: 47.710 €
• Servicio de ordenación planificación, programación y adopción de medidas que
facilitan la promoción y el apoyo a la mujer: 2.030.397,21 €
• Servicio de coordinación de caso de las Corporaciones Locales incluido
dentro del conjunto de tareas de los Equipos de Acción Social Básica, que son
financiados con; 22.897.705 €
Valladolid, 6 de junio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006233-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a relación de servicios de atención a las
mujeres víctimas de violencia de género que ofrece la Junta de Castilla
y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de
16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6233, formulada por D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León sobre servicios de atención a mujeres víctimas de género.

– Servicio de información y atención telefónica especializada
– Servicio de orientación y asesoramiento jurídico a la mujer
– Servicio de traducción e interpretación para mujeres víctimas de violencia de
género que no conozcan la lengua oficial

CVE: BOCCL-09-019442

La relación de servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género
que ofrece la Junta de Castilla y León son los siguientes:
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– Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género
– Prestación económica para fomento de la autonomía de mujeres víctimas de
violencia de género
– Programa de viviendas individuales para las víctimas de violencia de género
– Servicio de atención en centros de emergencia y casas de acogida
– Autonomía e integración socio laboral. Apoyo al empleo a mujeres víctimas de
violencia de género
– Servicio de tratamiento psicológico a maltratadores
El número de usuarias de los servicios es el siguiente:

El personal adscrito a los servicios en los que existe un número específico de
profesionales en funciones específicas de atención a mujeres víctimas de género es el
siguiente:
Personal de las Secciones de Mujer de las Gerencias Territoriales

Personal de las corporaciones locales (CEAS)
• 600 coordinadores de caso, además de especialistas (psicólogos y personal
jurídico) y más de 200 profesionales de otras categorías.

CVE: BOCCL-09-019442

• En cada Sección de Mujer hay 1 Jefe de Sección y 1 Jefe de Negociado.
Además, en Burgos, León, Soria y Valladolid tienen adscrito 1 Trabajador Social
a tiempo completo o parcial.
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Programa de Orientación y asesoramiento jurídico;
• 15 profesionales de abogacía y 10 trabajadores sociales
Programa de apoyo psicológico a las víctimas y tratamiento psicológico a los
maltratadores;
• 53 psicólogos
Centros de emergencia y casas de acogida
• Todos los centros y casas cumplen lo establecido en la normativa reguladora,
abarcando el personal desde 2 hasta 7 personas, en función del número de
plazas del centro.
Valladolid, 6 de junio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006234-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a cantidad de dinero que ha aportado la Junta
de Castilla y León al Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas para
la celebración del centenario del Tratado de Tordesillas, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La colaboración de la Junta de Castilla y León con los Centros de Iniciativas
Turísticas de la Comunidad se canaliza mediante el Convenio que suscriben anualmente
la Consejería de Cultura y Turismo y la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de
Castilla y León, en el cual se articula la subvención directa que se concede anualmente a
dicha Federación, y cuyo objeto comprende las actividades subvencionables:
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0906234, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, del Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a cantidad de dinero que ha aportado
la Junta de Castilla y León al Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas para la
celebración del centenario del Tratado de Tordesillas.
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– los actos de celebración del “Día del Turismo en Castilla y León”
– la celebración del “Día de los Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y
León”
– las actividades desarrolladas por los Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla
y León y su Federación relacionados con la promoción del Turismo en Castilla
y León.
En virtud de este último objeto subvencionable, los Centros de Iniciativas
Turísticas reciben la correspondiente financiación, distribuyéndose las cuantías concretas
por la propia Federación de Centros de Iniciativas Turísticas.
Valladolid, 27 de junio de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006243-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López
Prieto, relativa a cobertura de una vacante en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

De conformidad con lo informado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia, de los datos aportados en el texto de la pregunta se deduce que la plaza
a la que se refiere es un puesto de trabajo de Técnico Licenciado en Derecho que se
encuentra ocupado por una funcionaria interina desde el 7 de enero de 2016, no
encontrándose, en consecuencia, vacante, habiéndose producido, no obstante, una
situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de la persona que
ocupa el puesto, ya finalizada, que ha sido debidamente justificada, en cuanto la baja
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0906243 formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a plaza vacante en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia.
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por incapacidad temporal y el alta correspondiente han sido prescritas por el profesional
sanitario competente del Servicio de Salud de Castilla y León.
De conformidad con la normativa vigente en materia de función pública, la
situación descrita no implica en ningún caso que la plaza haya quedado vacante sino
que se ha producido una ausencia justificada sin pérdida del puesto de trabajo, una vez
finalizada la cual continúa la tramitación de los expedientes sancionadores en materia
de caza, vías pecuarias y montes, de conformidad con la normativa reguladora del
procedimiento sancionador y la normativa específica reguladora de las materias citadas,
procediéndose al reinicio de los expedientes en los que la sanción no haya prescrito
respecto de los ocho que han caducado en el periodo de incapacidad temporal citado.
Valladolid, 25 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006244-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a explotaciones a
cielo abierto en la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de
la información facilitada por la Dirección General de Energía y Minas se comunica lo
siguiente:
Respecto a la garantía o fianza depositada para la restauración de las
explotaciones a cielo abierto y grado de ejecución:

CVE: BOCCL-09-019445

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006244, formulada por los
Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Chávez Muñoz, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a fianzas y restauración de
explotaciones a cielo abierto en la provincia de Palencia.
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• Explotación Traspeña, en el municipio de Castrejón de la Peña, con una
garantía total para restauración de 199.091,43 €. En fase de revegetación.
• Explotación Matavillanaso y Ampliaciones, en el municipio de Guardo, con una
garantía total para restauración de 215.154,90 €. Uno de los dos proyectos
totalmente restaurado y el segundo en ejecución.
Respecto a la actuación tras el anuncio de liquidación de Uminsa indicar que
la decisión de esta administración será la aplicación de la legislación vigente, a través
de los administradores concursales de la entidad obligada, y en su caso mediante las
pertinentes actuaciones de ejecución forzosa, para alcanzar aquella situación que
obtenga la conformidad administrativa de la rehabilitación del espacio afectado y ello
tanto respecto de los efectos al medioambiente como de la seguridad de personas y
bienes.
Valladolid, 4 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006248-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a viviendas puestas a disposición de la Junta de
Castilla y León por parte del SAREB, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las viviendas vinculadas al Convenio de colaboración entre la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. para la cesión de
vivienda destinada al alquiler asequible se han puesto a disposición de los ciudadanos
con necesidades de vivienda desde el mes de mayo de 2016, tras la firma de los
correspondientes contratos de cesión de usufructo respecto de dichas viviendas y de
las oportunas visitas de inspección realizadas a las mismas a través de los Servicios
Territoriales de Fomento en cada provincia, a fin de determinar si la vivienda es apta
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0906248 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a viviendas puestas a disposición de la Junta de Castilla y León
por la SAREB.
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para tal el arrendamiento o proceder a su rehabilitación si fuera necesaria o al intento
de regularización si se encontrase ocupada.
La adjudicación de dichas viviendas se realiza a través de la declaración
de actuación singular regulada en el art. 15 de la Orden FOM/1982/2008, de 14 de
noviembre, por la que se regula el procedimiento para la selección de los adquirentes
y arrendatarios de viviendas protegidas en Castilla y León, que señala que cuando
concurran circunstancias excepcionales, las viviendas podrán ser adjudicadas a personas
físicas mediante la declaración de una actuación singular, con el fin de solucionar
necesidades de vivienda que afecten a personas incluidas en alguno de los colectivos
con especial protección a que se refiere el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto,
del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, solicitándose, en este
sentido, informe a los Servicios Sociales correspondientes que acredite la situación de
necesidad urgente de vivienda de las personas así como sus circunstancias personales,
sociales y económicas.
Las viviendas, ubicadas 12 en Ávila, 22 en Burgos, 4 en León, 3 en Palencia,
10 en Salamanca, 19 en Segovia, 2 en Soria, 27 en Valladolid y 1 en Zamora, respecto
de las que se han suscrito 24 contratos, se adjudican en condiciones de habitabilidad,
precediéndose previamente a su reparación, en caso de ser necesaria, sin que ello
suponga coste alguno para el arrendatario, haciéndose cargo éste únicamente del
pago de la renta y los consumos de suministros, conforme a lo previsto en el Convenio
suscrito, habiendo abonado la Junta de Castilla y León a la SAREB, hasta la fecha, un
total de 89.748,72 euros.
Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006251-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a proyectos puestos en marcha dentro del Plan de Dinamización
Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020
que no hubieran tenido consignación presupuestaria específica en los
presupuestos de 2016 y años anteriores, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006251, formulada por los
Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, D.ª Gloria
María Acevedo Rodríguez y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a proyectos puestos en marcha dentro de Plan de
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
periódicamente se comunica esta información al Comité de Seguimiento del Plan, en el
que participan todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla
y León.

CVE: BOCCL-09-019447

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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En concreto, en la reunión del citado Comité celebrada el 20 de enero
de 2017, se informó de las principales actuaciones impulsadas en 2016, trasladándose
posteriormente información detallada mediante correo electrónico de fecha 1 de marzo
que se adjunta como anexo.
Con respecto a las actuaciones a ejecutar en 2017, en la reunión del Comité de
Seguimiento de 28 de marzo se informó de las previsiones incluidas en el Anteproyecto
de Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio; y en la reunión celebrada
el 12 de julio se informó de las principales novedades introducidas en los Presupuestos
para 2017 durante la tramitación parlamentaria a través de enmiendas.
Entre los nuevos proyectos impulsados en el marco del Plan de Dinamización
Económica de los Municipios Mineros, cabe destacar la ampliación de la estación de
Leitariegos, el Estadio de Aguas Bravas en Cistierna, un vivero de empresas del sector
de agroalimentación, el Centro del Clima en La Pola de Gordón, la restauración de
locomotoras utilizadas en explotaciones mineras en Sabero, o el arreglo del edificio de
usos múltiples en Torre del Bierzo.
Asimismo son destacables los nuevos proyectos empresariales impulsados
a través de la participación de los Fondos Tierras Mineras, de capital riesgo y capital
semilla, constituidos en el marco del Plan y operativos desde 2016, así como a través de
la financiación en condiciones favorables canalizada por la Lanzadera Financiera.
Por último, cabe citar el impulso al desarrollo de proyectos de investigación en
el ámbito agroalimentario y en técnicas relacionadas con la minería extrapolables a
otros sectores (en este caso, realizados por la Fundación Santa Bárbara), las diversas
actuaciones encaminadas a poner en valor el patrimonio minero, cultural y turístico de
estas cuencas, así como los Planes de Empleo específicos puestos en marcha en los
municipios mineros.
En todo caso, la información detallada se puede encontrar a lo largo de los
diversos estados numéricos y anexos que acompañan a los Presupuestos de cada año, y
en particular en el anexo específico que recoge, por primera vez en 2017, la descripción
de las principales partidas que darán soporte a las actuaciones del Plan de Dinamización
de los Municipios Mineros durante el ejercicio.
Valladolid, 18 de julio de 2017.
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LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006252-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
listado de proyectos que prevé la Junta poner en marcha antes de 2020
dentro del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros,
especificados por años, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006252, formulada por los
Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria
María Acevedo Rodríguez y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a proyectos a poner en marcha dentro de Plan de
Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que no
es posible aportar un listado cerrado de proyectos, dado que el Plan de Dinamización
Económica de los Municipios Mineros se concibe como un instrumento abierto y
dinámico; en este sentido, teniendo en cuenta las evaluaciones periódicas de la ejecución

CVE: BOCCL-09-019448

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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y los resultados del Plan, el Comité de Seguimiento puede proponer nuevas medidas,
así como modificaciones en las inicialmente previstas, en función de las nuevas
necesidades y oportunidades que puedan plantearse y de la valoración de los resultados
que se vaya obteniendo.
Asimismo, el Comité de Seguimiento del Plan, en el que participan todos los
partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León y que se reúne
periódicamente (como mínimo una vez por trimestre), debate sobre los proyectos a
impulsar en el marco del Plan a partir de las propuestas planteadas por sus miembros y
por los municipios afectados.
Por su parte, las propuestas y peticiones de apoyo relativas a nuevos proyectos
empresariales son estudiadas por los distintos departamentos y organismos de la Junta
de Castilla y León, trasladándose posteriormente la oportuna información al Comité de
Seguimiento del Plan.
Valladolid, 18 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006253-02, PE/006254-02 y PE/006255-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez y D. José Francisco Martín Martínez, relacionadas
en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289,
de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

RELATIVA

006253

Si existe una lanzadera financiera específica para los proyectos que se impulsen desde los
municipios mineros.

006254

Proyectos de los municipios mineros de Castilla y León aprobados por la lanzadera financiera.

006255

Estado de los proyectos de los municipios mineros aprobados dentro de la lanzadera
financiera.

CVE: BOCCL-09-019449 a BOCCL-09-019451
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Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./006253, P.E./006254
y P.E./006255, formuladas por los procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio,
D. Óscar Álvarez Domínguez, D.ª Gloria María Acevedo Rodríguez y D. José Francisco
Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas al Plan de
Dinamización Económica de los Municipios Mineros 2016-2020 y Lanzadera Financiera.
En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se comunica lo
siguiente:
La Lanzadera Financiera tiene por finalidad impulsar la financiación de proyectos
empresariales en la Comunidad, cualquiera que sea la localización geográfica de los
mismos. Por lo tanto no existe una lanzadera financiera específica para los proyectos a
desarrollar en los municipios mineros aunque de los mismos se hace un seguimiento y
tratamiento específico mediante las tres oficinas ADE-Tierras mineras, dos en la provincia
de León (Villablino y Pola de Gordón) y una en la provincia de Palencia (Guardo).
Respecto a la información individualizada que se solicita hay que tener en
cuenta que la lanzadera es un instrumento de colaboración público/privado por lo que la
información a facilitar debe atenerse a lo acordado las partes en el Convenio firmado al
efecto con fecha 12 de enero de 2016; además hay que considerar la responsabilidad y
confidencialidad de determinados datos tanto personales como comerciales.
Por todo ello se adjunta anexo con los datos globales relativos a las solicitudes
de financiación recibidas correspondientes a proyectos empresariales a desarrollar
en los municipios mineros a que se refiere el Plan de Dinamización Económica de los
Municipios Mineros, con la indicación de que los datos referidos a las financiadas con
fondos públicos se publican en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Valladolid, 11 de julio de 2017.

CVE: BOCCL-09-019449 a BOCCL-09-019451

LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006256-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a gestiones de la Junta ante el Gobierno en defensa del consumo
de carbón autóctono, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo
siguiente:
La coyuntura del consumo de carbón autóctono está siendo bastante favorable
en 2017, en relación a 2016. El año en curso está combinando tres factores que
favorecen claramente al mineral nacional:

CVE: BOCCL-09-019452

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006256, formulada por los
Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, D.ª Gloria
María Acevedo Rodríguez y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a gestiones ante el Gobierno de España para defender
el consumo de carbón autóctono.
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1. La situación de comienzo de año, donde se aunó una situación de frío extremo
en toda Europa con la parada de un importante contingente de potencia nuclear
en Francia. Esta situación provocó un funcionamiento continuado, que ya se
venía produciendo desde el otoño anterior, de toda la potencia disponible de
carbón, incluyendo las centrales que utilizan carbón nacional, y que se prolongó
en mayor o menor medida hasta el inicio de la primavera.
2. El año 2017 se está caracterizando por una sequía muy importante, que ha
reducido sobremanera el producible hidráulico, y que implica a la vez la
ausencia de borrascas y un menor recurso eólico. En consecuencia, ya desde
finales de mayo se está produciendo de nuevo una funcionamiento continuado
de la mayoría de la potencia instalada en carbón, que ha sido total durante las
tres semanas del mes de junio en que se han sobrepasado las temperaturas
habituales para las fechas, con un incremento importante de la demanda
debido a la utilización masiva de instalaciones de aire acondicionado. Es decir,
se ha adelantado a finales de mayo una situación que normalmente se produce
desde el mes de julio, y que en años como 2016 se retrasó hasta el mes de
agosto.
3. El precio internacional del carbón ya sobrepasa desde el otoño de 2016 al
precio al que se contrata el carbón autóctono, y pese a que ha habido desde
febrero una reducción del precio internacional, el diferencial sigue siendo
favorable al carbón autóctono puesto en térmica.
La consecuencia de estos factores es que por fin se han vuelto a establecer
acuerdos estables de suministro entre eléctricas y mineras, con plazos superiores al
medio año, e incluso de carácter anual. Se tiene conocimiento de acuerdos de suministro
que suponen para la Hullera Vasco Leonesa del orden de 400.000 t anuales, y para Hijos
de Baldomero García, 60.000 t anuales. El otro grupo que podría tener actividad minera
en la región, Grupo Alonso, se encuentra afectado por otra problemática que de momento
no le ha permitido establecer acuerdos de compraventa con las eléctricas.

En concreto, tanto el volumen de carbón sujeto a la obligación de servicio público
se reduciría (ahora sería un éxito alcanzar una cobertura con carbón autóctono en
términos anuales del 4% de la demanda nacional de electricidad), como el número de
centrales sometidas a esa obligación de servicio público también sería menor, por cierre
de varios de los grupos térmicos que resultaban afectados por el RD 134/2010.
Adicionalmente, la obligación se establecería ya en ausencia de ayudas al cierre
(ninguna de las productoras de carbón de Castilla y León disfruta ya de ayudas), y por
tanto a precios internacionales de carbón puesto en térmica.

CVE: BOCCL-09-019452

Para no depender de esta situación coyuntural favorable, la Junta de Castilla y
León ha propuesto el restablecimiento de una compensación por servicio público, similar
a la autorizada a España por la Comisión Europea en relación a la Ayuda de Estado
N178-2010, consecuencia del RD 134/2010. Los parámetros de esta obligación de
servicio público, sin embargo, variarían sustancialmente, lo que permitiría al Gobierno
español justificar el volver a solicitar autorización para esta medida, pese al compromiso
del Ministro Miguel Sebastián de no prorrogar la medida (punto 34 de la autorización
N178-2010-España).
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La medida deberá de nuevo justificarse por razones de seguridad de suministro
energético, y en las posibilidades que ofrece el artículo 15.4 de la Directiva 2009/72/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.
Finalmente indicar que se quiere mantener una nueva reunión con la Secretaría
de Estado de Energía a fin de insistir en las medidas de defensa del carbón autóctono
ratificadas en las resoluciones aprobadas en el reciente debate sobre politica general de
la Junta.
Valladolid, 10 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006257-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Celestino
Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
gestiones de la Junta ante el Gobierno para evitar el presunto cierre
anunciado de algunas centrales térmicas existentes en la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006257, formulada por los
Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. Óscar Álvarez Domínguez, D.ª Gloria
María Acevedo Rodríguez y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a gestiones ante el Gobierno de España para
evitar el presunto cierre anunciado de algunas centrales térmicas existentes en nuestra
Comunidad Autónoma.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica lo
siguiente:

CVE: BOCCL-09-019453

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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La Junta de Castilla y León apoya la iniciativa del Gobierno de España de
modificar el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica en lo que afecta a las autorizaciones de
cierre de instalaciones de generación, para añadir a la actual única razón para denegar
al cierre, es decir, que pueda afectar a la seguridad de suministro de electricidad,
otras razones relacionadas con las consecuencias de los cierres solicitados para la
competitividad de la economía y el gasto de las familias y con la afección que tales
cierres pudieran suponer a la dependencia energética exterior de España.
Adicionalmente, la Junta de Castilla y León ha propuesto el restablecimiento de
una compensación por servicio público, similar a la autorizada a España por la Comisión
Europea en relación a la Ayuda de Estado N178-2010, consecuencia del RD 134/2010;
si bien con un volumen de carbón autóctono sujeto a la obligación de servicio público
reducido en términos anuales al 4% de la demanda nacional de electricidad, así como un
menor número de centrales térmicas sometidas a la obligación de servicio público (por
cierre de varios de los grupos térmicos que resultaban afectados por el RD 134/2010).
Ello conllevará muy previsiblemente la adaptación del número necesario de grupos
térmicos actualmente en Plan Nacional Transitorio para asumir la compra del carbón
afectado por esta obligación.
Finalmente indicar que se quiere mantener una nueva reunión con la Secretaria
de Estado de Energía a fin de insistir en las medidas en defensa del mantenimiento de
las centrales térmicas que operan en nuestra Comunidad, ratificadas en las resoluciones
aprobadas en el reciente debate sobre política general de la Junta.
Valladolid, 4 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006270-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a aspectos relacionados con las discrepancias
que existen entre la dirección del centro de día de Ciudad Rodrigo
y algunos usuarios, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El horario del centro se encuentra expuesto en la puerta de entrada principal del
centro para general conocimiento de todos sus usuarios, siendo el siguiente, de lunes a
domingo: mañanas de 10,30 a 13,30 horas y tardes de 15,30 a 20,30 horas.
Las funciones de la directora son la establecidas en el Título III, art. 8 y 9 del
Estatuto Básico de Centros de Personas Mayores de Castilla y León, aprobado por
Decreto 24/2002, de 14 de febrero.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6270, formulada por D. Juan Luis Cepa Álvarez,
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre el centro de día de
personas mayores de Ciudad Rodrigo.
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Los derechos y obligaciones de los usuarios del Centro de Día de Ciudad Rodrigo
son los previstos en el Título V, arts. 37 y 38 del Estatuto Básico de Centros de Personas
Mayores de Castilla y León aprobado por Decreto 24/2002, de 14 de febrero.
El actual Consejo de Centro se constituyó el 8 de abril de 2015. Se prevé iniciar
el procedimiento para la elección de representantes de los usuarios en el Consejo de
Centro, el último trimestre de 2017 (según el procedimiento previsto en el Estatuto Básico
de Centros de Personas Mayores de Castilla y León).
El centro de día de Ciudad Rodrigo no es centro de gestión, por lo que no cuenta
con presupuesto propio.
ellas:

Las actividades recreativas y socioculturales del centro son numerosas, entre
• Talleres de pintura al óleo, manualidades, trapillo, teatro, pintura en tela,
costura ó de arreglos de ropa, magia, etc
• tai-chi,
• bailes charros
• Nuevas Tecnologías, impartidos en la Ciberaula del centro
• Charlas y Convivencias
• Programa de Prevención de la Dependencia,
• Programa Gente 3.0 que, además de los talleres de Nuevas Tecnologías,
incluye talleres de Envejecimiento Activo, Taller Menos Dolor más Vida, Taller
de Despertar con una sonrisa, Activa la Mente...
• Taller de “Grandes Lectores”
• Talleres de “Alimenta tu Bienestar”, “Vivir en positivo” “Vivir como yo quiero”
• Talleres Intergeneracionales con niños,
• Taller de Iniciación a la Informática en dónde inician a otros socios en el uso de
las Nuevas Tecnologías,
Valladolid, 6 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006271-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a plan de erradicación del chabolismo, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Teniendo en cuenta que la cuestión de erradicación del chabolismo comprende
distintos ámbitos de actuación, no siendo el de la vivienda el único a tener en cuenta,
en este ámbito, cuando los Servicios Sociales informan a los órganos competentes
en materia de vivienda de la necesidad de vivienda, se inicia el procedimiento de
adjudicación a través de la declaración de actuación singular regulada en el art. 15 de la
Orden FOM/1982/2008, de 14 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para
la selección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas protegidas en Castilla y León,
que señala que cuando concurran circunstancias excepcionales, las viviendas podrán
ser adjudicadas a personas físicas mediante la declaración de una actuación singular,
con el fin de solucionar necesidades de vivienda que afecten a personas incluidas en
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0906271, formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al plan de erradicación del chabolismo en Castilla y León.
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alguno de los colectivos con especial protección a que se refiere el artículo 5 de la
Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla
y León, refiriéndose la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León a las
acciones de erradicación de la infravivienda y del chabolismo en coordinación con
el Estado a través de las actuaciones previstas en los sucesivos Planes Estatales de
Vivienda así como con los correspondientes Ayuntamientos.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006273-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
consultas de medicina de familia en la localidad de San Cebrián de
Mudá, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de
junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En todo momento se proporciona una adecuada organización y prestación de la
asistencia sanitaria de la población en la Zona Básica de Salud (ZBS) de Cervera de
Pisuerga, a la que pertenece la localidad de San Cebrián de Mudá.
El médico titular de esta zona presta atención a 157 usuarios con tarjeta (TSI),
que corresponden a las localidades de San Cebrián de Mudá (63), Mudá (53) y
Ligüerzana (33). Con fecha 1 de junio de 2017, la facultativa que realiza las consultas
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906273 formulada por Dña. Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a consultorio de San Cebrián de
Mudá.
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aportó parte de baja por Incapacidad Temporal, con efectos de 2 de junio de 2017.
Analizada la situación de las bolsas de empleo temporal y ante la inexistencia de
médicos disponibles, se acordó adscribir el cupo de la facultativa al médico titular de la
demarcación asistencial n° 5 de la zona. Esta adscripción no ha afectado la frecuentación
en el consultorio local de Salinas de Pisuerga, que también es atendido por el facultativo
de la demarcación número 5.
Con motivo de la nueva adscripción, en el ejercicio de las potestades organizativas
y por razones estrictamente asistenciales, se procedió a planificar adecuadamente
la actividad de las localidades adscritas a la citada profesional, teniendo en cuenta
los criterios que contiene la normativa vigente. En este sentido, se establecieron
las consultas en las localidades de Ligüerzana los miércoles; San Cebrián de Mudá
los miércoles y viernes y en Mudá los miércoles. Esta organización se ha efectuado
respetando los criterios a que se refiere la Disposición Adicional Primera de la Orden
de 15 de abril de 1991, de la Consejería de Cultura y Bienestar Social por la que se
aprueba el modelo de Reglamento de Funcionamiento de los Equipos de Atención
Primaria de Castilla y León y se modifican determinados artículos del Anexo a la Orden
de 6 de junio de 1986, en concreto se modifica el artículo 10 del Anexo: criterio de pasar
consulta asistencial sanitaria un día a la semana en núcleos de población de menos de
100 habitantes de hecho, en los núcleos donde no radique Centro de Salud.
Respecto a la plantilla de Cervera de Pisuerga, está cubierta en su totalidad y
se compone de nueve médicos de los que siete son interinos, uno de los cuales está
liberado sindicalmente de su función asistencial, por lo que para cubrir esta ausencia
y apoyar a la Zona se ha potenciado la plantilla con dos Médicos de Área Interinos,
además de otro Médico de Área más que comparte su actividad con la ZBS de Aguilar
de Campoo. Por tanto, en la actualidad se encuentran adscritos a la ZBS de Cervera de
Pisuerga: 8 Médicos de Equipo, 2 Médicos de Área y 1 Médico de Área compartido con
la ZBS de Aguilar de Campoo.
Para organizar la actividad asistencial en el periodo vacacional se realiza con
antelación suficiente una planificación del calendario de disfrute de las vacaciones,
adecuando de esta manera los periodos vacacionales a los recursos humanos
disponibles. El principal problema reside en la dificultad de encontrar profesionales
médicos disponibles en las bolsas de empleo. Hay que destacar que no son motivaciones
económicas las que en el momento actual dificultan la cobertura de ausencias, y en este
sentido es significativo que se hayan incrementado las sustituciones en el Área de Salud
de Palencia en 2017 respecto al ejercicio anterior.
La Consejería de Sanidad tiene entre sus cometidos garantizar en todo momento
una adecuada prestación sanitaria con una gestión responsable y eficiente, resolviendo
las incidencias que se puedan presentar teniendo en cuenta múltiples factores en la toma
de decisiones como la carga de trabajo, los profesionales disponibles en las bolsas de
empleo o las características de la localidad, entre otros, con una visión global del área y
de la zona básica de salud.
Valladolid, 28 de junio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006275-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a resultado de la adjudicación del concurso minero
de Ávila de 15 de diciembre de 2014, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por la Dirección General de Energía y Minas se comunica que
de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 y 73 del Real Decreto 2857/1978, de
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el régimen de la
minería, lo que se ha de publicar es la designación del terreno franco que no ha sido
objeto de solicitud alguna en el concurso correspondiente. Respecto de aquellos otros
terrenos que sí forman parte de alguna solicitud, la resolución del concurso únicamente
consiste en establecer la prelación entre las solicitudes que se superpongan entre sí,
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006275, formulada por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a resultado de la adjudicación del concurso minero de la provincia
de Ávila de 15 de diciembre de 2014.
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para continuar su posterior tramitación siguiendo el orden resuelto por la Mesa del
Concurso, y es en el procedimiento de cada solicitud de permiso de investigación donde
existirá la información pública correspondiente.
Valladolid, 4 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006276-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a empresas que presentaron oferta en el concurso
minero de Ávila de 2014 y qué permisos se concedieron, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por la Dirección General de Energía y Minas se comunica que
según Acta de la Mesa del Concurso de fecha 05 de marzo de 2015:
Las empresas que presentaron solicitudes fueron:
a) GESMINLE, S.L. C.I.F.: B-24544728
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006276, formulada por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a empresas que presentaron oferta o solicitud en el concurso
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b) TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y HORMIGONES SONSOLES, S.L.
C.I.F.: B-05137997 y
c) CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. CI.F.: A-40/008195
Las solicitudes presentadas:
GESMINLE, S.L.: Permiso de investigación denominado “Calidad”, incluida en la
Zona 5 y con una superficie de 27 cuadriculas mineras.
CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.: Permiso de investigación
denominado “Ampliación Santona”, incluida en la Zona 5 y con una superficie de
8 cuadriculas mineras.
Dado que ambas solicitudes no se superponían entre sí quedaron admitidas de
plano y se continuó con la tramitación correspondiente.
El Permiso de Investigación solicitado por GESMINLE, SL fue otorgado por
resolución de fecha 29 de junio de 2016; el solicitado por CYCASA, CANTERAS y
CONSTRUCCIONES, S.A. se encuentra pendiente de dictar resolución.
La solicitud presentada por TRANSPORTES, EXCAVACIONES Y HORMIGONES
SONSOLES, S.L. resultó rechazada.
Valladolid, 4 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006277-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a terrenos que estaban francos y se adjudicaron al
resolverse el concurso minero de Ávila de 2014, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información facilitada por la Dirección General de Energía y Minas se comunica que
las dos solicitudes que fueron admitidas para su posterior tramitación comprenden los
terrenos designados en coordenadas geográficas, son las siguientes:
1.- CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.: Permiso de investigación
denominado “Ampliación Santona”, incluida en la Zona 5 y con una superficie
de 8 cuadriculas mineras.

CVE: BOCCL-09-019459

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006277, formulada por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a terrenos francos que se adjudicaron o concedieron al resolverse
el concurso minero de la provincia de Ávila de 2014.
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2.- GESMINLE, S.L.: Permiso de investigación denominado “Calidad”, incluida en
la Zona 5 y con una superficie de 27 cuadriculas mineras.

Valladolid, 4 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006278-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a elaboración de un plan minero que englobe los
distintos proyectos de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 289, de 16 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
la Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar, de manera inmediata, la Estrategia
de Recursos Minerales de Castilla y León 2016-2020 que contempla un conjunto
de acciones que habrán de repercutir sobre el sistema minero de toda la Comunidad
Autónoma.
Valladolid, 4 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006278, formulada por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a elaboración de un plan minero o instrumento similar que englobe
los distintos proyectos de la provincia de Ávila.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006281-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Fernando Pablos
Romo, relativa a cumplimiento de la sentencia 01706/2016 del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906281,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo, Procurador del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cumplimiento de la sentencia 01706/2016 del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La sentencia a la que se alude en la pregunta de referencia ya ha sido cumplida
en sus propios términos. En concreto, el 22 de marzo de 2017 fue notificado a la
Dirección General de Recursos Humanos el Decreto del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León por el que se declaraba la firmeza de la sentencia 1706/2016 dictada
en AP Recurso de Apelación 123/2016, disponiéndose su cumplimiento mediante
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la misma Dirección General, que se comunicó a
la Dirección Provincial de Educación de Salamanca al objeto de que llevase a cabo los
trámites oportunos para su cumplimiento.

CVE: BOCCL-09-019461

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906281 se manifiesta lo siguiente:
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Así, dicha Dirección Provincial de Educación, procedió en el mes de abril, a
realizar toma de posesión en comisión de servicio como Inspector Accidental con fecha
de efectos de 1 de septiembre de 2014, el cese en la citada comisión de servicios con
fecha de efectos 31 de agosto de 2015, y posterior toma de posesión por reingreso a su
plaza definitiva como profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de orientación
educativa y psicopedagógica en el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
de la localidad de Villamayor, y en el mes de mayo procedió a regularizar la situación
económica derivada de los actos administrativos llevados a cabo del periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto de 2015, teniendo en
cuenta que el demandante estuvo en situación de incapacidad temporal desde el 11 de
julio de 2014 hasta el 29 de junio de 2015, remitiendo comunicación de tales actuaciones
tanto al interesado, como al Servicio Provincial de MUFACE, con fecha 11 de mayo
de 2017, y todo ello dentro del plazo de dos meses que para el cumplimiento voluntario
de las resoluciones judiciales establece al efecto el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En otro orden de cosas, los inspectores educativos, con carácter general,
son funcionarios de carrera que han accedido al cuerpo a través de un procedimiento
selectivo de acceso regulado en el capítulo III del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se
refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley.
Por tanto, los inspectores de educación no son cargos de confianza, puesto que
el procedimiento de acceso al cuerpo, así como el sistema de provisión de puestos de
trabajo mediante concurso de traslados de ámbito estatal o autonómico, está regulado
en la normativa básica estatal.

La comisión de servicios, como forma de provisión de un puesto en la
Administración, tiene naturaleza temporal. En el caso de los inspectores accidentales,
los requisitos para la concesión y prórroga de la comisión son la existencia de puesto
vacante y que no haya recaído informe negativo sobre el desarrollo de las funciones del
comisionado.
A la vista de lo anterior cabe afirmar que el desempeño de puestos de inspector de
educación no se considera “de confianza” en los términos considerados para la cobertura
de los puestos de libre designación. Pero, en el caso de los inspectores accidentales, el
carácter temporal de su designación les somete a una evaluación anual del desempeño
de sus funciones.

CVE: BOCCL-09-019461

Por otro lado, la Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se regula la
organización y funcionamiento de la Inspección de Educación, en su apartado
vigesimosexto, dispone que las vacantes de la plantilla del Cuerpo de Inspectores
de Educación podrán cubrirse de manera accidental, en comisión de servicios, con
funcionarios docentes que reúnan los requisitos establecidos para acceder al Cuerpo
de Inspectores de Educación. En estos supuestos, se realiza una convocatoria para la
cobertura de un puesto específico, a la que pueden acceder funcionarios docentes con
un mínimo de seis años de antigüedad en el cuerpo correspondiente. El procedimiento,
basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, consiste en un concurso de
méritos a través del cual se selecciona a la persona que desempeñará las funciones de
inspector accidental en comisión de servicios.
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Por otro lado, durante el curso 2014/2015, se produjo una reducción del cupo de
inspectores que afectó a la provincia de Salamanca para equiparla con la de Burgos,
que tiene una proporción similar de profesores y centros y tenía un inspector menos de
plantilla funcional. Obviamente la reducción debía afectar a docentes que desempeñaban
las tareas de inspectores accidentales en comisión de servicios, a propuesta de los
correspondientes titulares de las direcciones provinciales de educación. Es a la hora de
determinar la persona a la que debla denegarse la prórroga de la comisión de servicios,
cuando se tiene en cuenta el informe negativo sobre el desarrollo de las funciones del
comisionado a que hacen referencia las convocatorias.
Durante el mes de julio de cada año las direcciones provinciales de educación
remiten a la Dirección General de Recursos Humanos las propuestas de comisiones de
servicios para el curso siguiente, tanto nuevas, como prórrogas de las ya existentes.
Al ser automática la prórroga de los inspectores accidentales en los supuestos antes
indicados, y dada la inexistencia de vacantes suficientes para el siguiente curso, con
fecha 17 de julio de 2014, la Dirección Provincial de Educación de Salamanca remite su
motivación para la no renovación de la comisión de servicios para el curso 2014/2015 en
el desempeño de las funciones de inspector accidental.
En el citado documento se indica que “analizados los expedientes de todos los
inspectores de educación integrantes de la propuesta para la renovación de la comisión
de servicios se comprueba - en el caso de autos - se han producido circunstancias que,
según el criterio de esta Dirección...(..)..., determinan que haya “menos confianza” (en
terminología coloquial que no jurídica) en el interesado que en el resto de inspectores
accidentales y en consecuencia se procede a no prorrogar la comisión de servicios
para el curso 2014/2015.” Esto es, que como consecuencia de la disminución del cupo
ya indicada (inexistencia de vacante) y sin perder en ningún momento de vista que
nos encontramos ante una comisión de servicios, se decide no prorrogar al inspector
accidental que “peor’’, o “menos bien”, como ustedes prefieran, desempeñaba sus
funciones.
Desde la reducción efectuada en el curso 2014/2015, hasta el momento actual,
el cupo de inspectores de educación de la provincia de Salamanca no ha sufrido
modificaciones, siendo la actual plantilla de quince inspectores.
A mayor abundamiento, mediante Orden EDU/443/2017, de 6 de junio, se
regula la configuración y ordenación de la lista de aspirantes a desempeñar puestos de
inspectores accidentales en las direcciones provinciales de educación de la Comunidad
de Castilla y León por funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios en comisión
de servicios, en la que se establecen como requisitos para formar parte de la misma,
haber participado en el procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de inspectores
de educación convocado en el ámbito territorial de gestión de la Administración de
la Comunidad de Castilla y León mediante Resolución de 23 de junio de 2016, de la
Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, y haber superado la primera parte
de la prueba de la fase de oposición, requisitos que no concurren en el interesado.
Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006282-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. María Josefa
Díaz-Caneja Fernández y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
relativa a número de personas atendidas por violencia de género,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El desglose del número de sesiones por grupo de personas atendidas en el
programa de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género es el siguiente;

CVE: BOCCL-09-019462

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6282, formulada por D. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradoras pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre el programa de
apoyo psicológico a víctimas de violencia de género.
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El número de mujeres, de menores, de familiares y de hombres atendidos por
provincia durante el año 2016 es el siguiente;

El número de casos nuevos intervenidos durante el año 2016 fue el siguiente;

Valladolid, 6 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006283-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. María Josefa
Díaz-Caneja Fernández y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González,
relativa a cuantías financiadas por la Junta de Castilla y León en
actuaciones desarrolladas por Cruz Roja en la Comunidad Autónoma,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En 2016 la cuantía concedida a Cruz Roja para financiar gastos derivados de la
realización de itinerarios integrados y personalizados de inserción socio-laboral, dirigidos
a personas en situación de riesgo de exclusión social (incluidas personas refugiadas)
fueron 327.791,08 €
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6283, formulada por D.ª María Josefa
Díaz-Caneja Fernández y D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradoras
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre
subvenciones a Cruz Roja para la colaboración en la Red de Protección.
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Para financiar los gastos derivados de la realización de programas y actividades
destinados al sector de protección a la infancia e inclusión social, vinculados a la Red de
Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis; 1.358.123,52 €
Para financiar la realización de un programa de acompañamiento y orientación
jurídico social a las víctimas de violencia de género; 50.000 €
Para el mantenimiento, actividades y servicios de los tres centros de emergencia
de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género que gestiona la
entidad; 543.252 €
Para financiar programas de prevención, disminución de los riesgos y reducción
de los daños asociados al consumo de drogas, así como de programas, centros y
servicios de asistencia e integración social de drogodependientes; 1.277.025 €
Valladolid, 6 de junio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006284-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a traslado de especialidades clínicas al Centro de
la Rondilla de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Por el momento no se tiene previsto el traslado de actividades/consultas
asistenciales al Centro de la Rondilla mientras se realizan las obras del Hospital Clínico
de Valladolid, por lo tanto tampoco se tiene fecha aproximada.
Las obras del Plan Director del Hospital Clínico se encuentran actualmente
suspendidas en su ejecución. Una vez se reinicien los trabajos, se estima una duración
de setenta y dos meses para su total culminación; no obstante el uso del Edificio
Rondilla para las consultas externas que allí se trasladen con motivo de las obras
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906284 formulada por Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
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puede oscilar entre veinticuatro y treinta y seis meses desde el reinicio. Dentro de las
actuaciones previstas en el Plan Director se han incluido obras de actualización del
Edificio Rondilla para el traslado de consultas externas y camas de hospitalización. Las
zonas ya reformadas cumplen con las condiciones de habitabilidad necesarias para
un centro hospitalario. Actualmente se está trabajando en un plan de actuación para
la mejora de las instalaciones, cuyo objetivo es garantizar un futuro traslado de camas
de hospitalización. En lo relativo a las nuevas zonas que se van abriendo, el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales realiza las actuaciones pertinentes en aplicación
del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
En cuanto a la presencia de amianto, que suele encontrarse en bajantes y
posiblemente en cubiertas, la existencia de este material no implica riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores en el desarrollo de la actividad relacionada con
las consultas/actuaciones sanitarias, ya que ese riesgo surge cuando se manipula
y fractura el material, que solo se hace en intervenciones específicas y ajenas a la
actividad sanitaria. Si tuviese que realizarse algún tipo de manipulación o trabajo se haría
conforme a la legislación vigente. Respecto al estudio de salubridad, no procede ya que
no hay previsto por ahora ningún traslado.
En relación al servicio de limpieza del Edificio Rondilla, está incluido en el objeto
del contrato del servicio de limpieza del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El
expediente se encuentra en este momento en fase de presentación de ofertas por las
empresas homologadas, de acuerdo con lo previsto en los pliegos que rigen el Acuerdo
Marco para la homologación de las empresas que prestarán los servicios de limpieza
en los bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y entidades adheridas. El importe de licitación de este contrato para sus tres años
de vigencia es de 14.297.919,84 €, IVA no incluido. Este importe se corresponde con
la totalidad de prestaciones que conforman su objeto, incluida la limpieza del edificio
Rondilla.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006286-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a presupuesto ejecutado en Sanidad en todas las
provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de
23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En los anexos 1 y 2 se relacionan los presupuestos ejecutados, respectivamente,
en la Consejería de Sanidad y en su organismo autónomo desde 2002, fecha de la
transferencia de las competencias del INSALUD a la Comunidad Autónoma y de la
puesta en funcionamiento de la actual versión del sistema de información contable
de Castilla y León (SICCAL), hasta 2016 desglosados de acuerdo con la clasificación
territorial y por concepto presupuestario.
Valladolid, 10 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906286 formulada por Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al presupuesto ejecutado en Sanidad desde 1999 hasta 2016.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006287-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a expediente de expropiación forzosa de terrenos en
el municipio de Maderuelo (Segovia), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Como punto de partida hay que diferenciar, en este asunto, la existencia de
dos procedimientos, que si bien están vinculados entre sí, la responsabilidad de su
tramitación y resolución es competencia de dos administraciones distintas. En primer
lugar, el procedimiento de expropiación forzosa, de responsabilidad y competencia
del Ayuntamiento de Maderuelo en virtud de su autonomía local, y, en segundo lugar,
la declaración de la urgencia en la ocupación de los bienes y derechos de dicha
expropiación, cuya competencia corresponde a la Administración de la Comunidad
mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León.
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Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0906287, formulada por Dña. Natalia del
Barrio Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, relativa
a la expropiación forzosa que precisa el Ayuntamiento de Maderuelo (Segovia) para el
acondicionamiento y accesos a la Ermita de la Veracruz.
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1.- Respecto al expediente abierto en esta Consejería de Presidencia en relación
con este último procedimiento, consta la acreditación del trámite de información pública
por plazo de 15 días mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia; el trámite de audiencia a
cada uno de los propietarios y titulares afectados y las observaciones presentadas
en tiempo y forma (en estos trámites) con la correspondiente contestación a dichas
alegaciones; la certificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Maderuelo, de
fecha 1 de julio de 2106, acordando la expropiación por el procedimiento de urgencia;
la certificación de que se ha procedido a realizar la correspondiente retención de crédito
con la finalidad de financiar los gastos del procedimiento expropiatorio así como la
acreditación de que existe un grave peligro para la seguridad viaria.
También consta el informe del Servicio Territorial de Cultura de la Delegación
Territorial de Segovia, con expresa mención de la obligación de los propietarios de
Bienes de Interés Cultural contenida en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León y en el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, de facilitar el
acceso para permitir la visita pública del inmueble, indicando que existía un difícil acceso
al mismo, sorteando el paso por un terreno escarpado con dificultad para acceder.
Por consiguiente, el cumplimiento de los requisitos legales, formales y
materiales, fundamenta la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes
y derechos afectados por la expropiación forzosa en la ejecución del proyecto para el
acondicionamiento del aparcamiento y accesos a la Ermita de la Veracruz de Maderuelo
efectuada por esta Administración Autonómica por Acuerdo 13/2017, de 9 de marzo, de
la Junta de Castilla y León.
Este es el único expediente, el referido a la Ermita de Veracruz, tramitado por la
Consejería de la Presidencia.
2.- En relación con la segunda cuestión, hay que recordar que los actos de las
Administraciones Públicas producen efectos desde la fecha en que se dicten y solo es
posible la suspensión mediante resolución judicial.

3.- Por último en relación con la tercera cuestión planteada, le informo que
el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de declaración de urgencia permite a la
administración expropiante, esto es, al Ayuntamiento de Maderuelo, ocupar los bienes y
ejecutar las obras previstas en el proyecto de expropiación, con carácter previo al pago
del justiprecio. En este sentido, la ejecución de estas obras por el ayuntamiento debe
realizarse en los términos previstos en el proyecto de expropiación y de acuerdo con las
características y calificación jurídica del suelo donde se ejecutan. Así, en la Memoria para
la declaración de urgencia del Proyecto se justifican las obras a realizar, señalando:
“Los terrenos necesarios de ocupación se encuentran en su mayor parte afectados
por el Plan Especial de Protección, Reforma Interior, Mejora Urbana y Catálogo del
Conjunto histórico de la Villa de Maderuelo (Expte.: PE-SG-390/04 (AD), aprobado por la
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En este sentido, aun cuando se ha presentado recurso contencioso administrativo
contra el Acuerdo 13/2017, de 9 de marzo, de la Junta de Castilla y León, se desconoce,
a fecha de hoy, la existencia de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional respecto de
la suspensión de su eficacia.
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Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia con fecha de 22/12/2010 y publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León n° 76, de fecha 11 de abril de 2011.
De acuerdo con la normativa vigente, los terrenos afectados por las obras se
encuentran definidos como suelo dentro de la zona de grado de protección 1.ª, con
protección integral (PI) de acuerdo con la zonificación arqueológica, dentro de terrenos
de naturaleza rústica de nivel de protección 2.
Dichos niveles de protección quedan definidos de la siguiente manera:
Tipo de actuación Zona de “Protección Integral” (PI). Sobre los ámbitos
clasificados como Suelo Rústico con Protección Natural:
a. Con excepción de la arada de incidencia regular o estable, no se permite
ningún tipo de movimiento de tierras, rebajamientos, extracciones o aportes.
Se prohibe expresamente la implantación de usos agrícolas que impliquen una
afección sobre el substrato arqueológico mayor que la ya consumada, como
sucede en particular con nuevas plantaciones. Los caminos en uso sí podrán
recibir excepcionalmente aportes de tierra para la restauración del viario.
Queda prohibida la materialización de nuevos caminos.
b. El depósito arqueológico no deberá alterase por motivo alguno, a excepción de
cuando se programen, con la autorización de la instancia competente, acciones
destinadas a su investigación por la vía de un estudio sistemático.
En cuanto a las obras que supongan remodelación del suelo, queda reflejado
de la siguiente manera:
b) Sobre las obras que supongan remoción del subsuelo:
Las parcelas con nivel de protección integral no podrán verse afectadas por
obras que conlleven remoción del subsuelo, ni tampoco por la construcción de
edificio alguno de nueva planta.
Podrán realizarse trabajos encaminados a la investigación, consolidación
y restauración de los restos arqueológicos, solicitando de forma previa la
autorización de la administración competente. En la misma medida, se
autorizarán actuaciones encaminadas a integrar y poner en valor los restos en
lugares de uso y disfrute públicos”.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006289-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a funcionamiento
del Centro de Protección de Menores El Alba-Santa María de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6289, formulada por D. Manuel Mitadiel Martínez
y D. José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre el Centro El Alba-Santa María de León.

En 2016 se atendieron 39 menores, de los cuales 5 eran menores de 3 años y
34 mayores de esa edad.
La reducción de los menores de hasta 3 años son los que han justificado la
supresión en este centro de puestos de técnicos superiores de Educación Infantil,
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El número de menores atendidos en 2014 en este Centro fueron 60, de los cuales
22 eran menores de 3 años y 38 mayores de esa edad.
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personal dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, y cuyas funciones se dirigían
exclusivamente a los menores de 3 años.
Así, y para cubrir con recursos aquellos centros donde es más necesario, tres
trabajadores de la plantilla del centro pertenecientes a la categoría de técnico superior
de educación infantil, fueron destinados a otros centros dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.
Sin embargo, los mayores de 3 años apenas ha variado su número en los últimos
2 años, razón por la que se mantiene el personal educativo necesario y que la Compañía
de las Hijas de la Caridad de “San Vicente de Paúl” tiene obligación de disponer, de
acuerdo al Acuerdo firmado con esta Compañía, puesto que el objeto del Convenio
firmado con esta Compañía se dirige a la atención de esta franja de edad.
Por tanto, la reducción en el coste del centro solo se ha limitado al personal
aportado por la Gerencia de Servicios Sociales y no del personal aportado por la
Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, por lo que el importe para
2016 del convenio suscrito se mantiene en 189.157,56 €.
Valladolid, 6 de junio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: Alicia García Rodríguez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006293-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a existencia de parques eólicos en varios términos
municipales de la provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la
información aportada por la Dirección General de Energía y Minas se informa se indica lo
siguiente:
El Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de
Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León, (Bocyl de 29 de noviembre
de 2006), establece en su disposición transitoria que “A la entrada en vigor del presente
decreto, la prohibición a la que se refiere el artículo 6.a), del Plan de Conservación
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006293, formulada por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a parques eólicos existentes en los términos municipales de Losacino, Videmala,
Carbajales de Albo y/o Manzanal (Zamora).
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del Águila Perdicera que figura en el Anexo afectará a todos los expedientes que
se encuentren en una fase de la tramitación anterior a la Declaración de Impacto
Ambiental...”.
En la zona indicada existen dos Parques Eólicos, cuya Declaración de Impacto
Ambiental es anterior a la fecha de entrada en vigor del citado Decreto 83/2006:
1.- El parque eólico Peñarroldana, que se encuentra mayoritariamente en el
término municipal de Santa Eufemia del Barco, situándose algunos de sus
molinos en el límite de los términos municipales de Santa Eufemia del Barco y
Manzanal del Barco. La Declaración de Impacto Ambiental es de fecha de 2 de
marzo de 2005.
2.- El parque eólico El Hierro, cuyos molinos se encuentran mayoritariamente en
los términos municipales de Olmillos del Castro y Santa Eufemia del Barco, y
alguno de ellos en el límite de estos términos municipales con Carbajales del
Alba. La Declaración de Impacto Ambiental también es de fecha de 2 de marzo
de 2005.
Valladolid, 18 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006294-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a proceso de digitalización del Archivo Histórico de
Soria, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de 23 de
junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Tras la recepción de fondos fotográficos o audiovisuales que ingresan en los
Archivos Históricos Provinciales, los técnicos inician las labores de organización del
fondo empezando por revisar la documentación recibida para evaluar su estado de
conservación. A continuación se llevan a cabo las tareas de ordenación e instalación de la
documentación en los soportes adecuados y en óptimas condiciones medioambientales.
Una vez instalada la documentación, se procede a su descripción y catalogación
y, en su caso, a la digitalización del fondo, a cargo de un fotógrafo/microfilmador,
que realiza esta labor siguiendo las normas técnicas establecidas, entre ellas las
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0906294, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. David Castaño Sequeros, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a proceso de digitalización del Archivo Histórico de Soria.
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“Recomendaciones para la digitalización de documentos en los Archivos” que se llevaron
a cabo en 2011 por un grupo de trabajo del Sistema de Archivos de Castilla y León. Este
proceso se lleva a cabo siguiendo un Plan de digitalización en el que van de la mano las
dos finalidades principales de la reproducción de documentos en los archivos: por un lado
la conservación, de cara a preservar de su deterioro las piezas más frágiles y/o valiosas
al evitar de esta forma su consulta directa, y asegurar la pervivencia del contenido de un
fondo frente a posibles destrucciones o pérdidas materiales; y, por otro lado, la difusión,
proporcionando un acceso de mayor calidad a los documentos.
Valladolid, 26 de junio de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006295-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a instalación de una unidad satélite de
radioterapia en Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, consciente de la
necesidad de planificación en materia de radioterapia a medio y largo plazo, decidió
constituir un Comité Asesor de Oncología Radioterápica integrado por los responsables
de los Servicios de Oncología Radioterápica y Radiofísica de los hospitales de la
Gerencia Regional de Salud. Este Comité Asesor se integró en un Grupo de Trabajo en
el que participan profesionales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
El Grupo de Trabajo, elaboró un Documento de consenso para la optimización
y mejora de la Oncología Radioterápica en la Comunidad de Castilla y León en el que
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Contestación a las Pregunta Escrita P.E./0906295 formulada por Dña. María Belén
Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, relativa a la unidad satélite de radioterapia de Ávila.
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se exponen las recomendaciones de los expertos para mantener, optimizar y mejorar la
prestación de servicio de radioterapia a los pacientes con cáncer de Castilla y León. En
este Documento, los expertos proponen la consolidación y potenciación de los Servicios
de Oncología Radioterápica de la Comunidad, en base a criterios de seguridad, calidad
asistencial, eficiencia clínica y económica, especialización, capacidad de innovación y
actualización tecnológica.
El Grupo de Trabajo consideró prioritario consolidar y mejorar la dotación técnica
y de personal de los Servicios existentes, nivelar el acceso a las técnicas avanzadas
de tratamiento en los cuatro Centros de tamaño intermedio, reforzar la formación y
capacitación del personal clínico y técnico asignado a los cinco Servicios ya existentes y
articular una red asistencial entre todos los centros de radioterapia para facilitar la gestión
de la información y los procedimientos de referencia de pacientes entre centros.
En respuesta a la petición de informe que realizó el Presidente de la AECC de
Ávila el pasado mes de junio, el grupo de Expertos elaboró un documento sobre la
oportunidad de creación de una Unidad Satélite en Ávila; entre sus conclusiones
señalan que: “Una vez alcanzados los objetivos propuestos por el Grupo de Trabajo
(asegurar a todos los pacientes el acceso a los tratamientos más avanzados con la
mejora tecnológica prevista) en el año 2019 o en 2020 será el momento de determinar
la conveniencia de creación de USRT en Ávila y otros núcleos urbanos, a la vista de la
evolución de la demanda asistencial y de la robustez de la red asistencial de Oncología
Radioterápica alcanzada en SACYL”.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006298-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
número de empresas de base tecnológica creadas en Castilla y León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que
a esta fecha no están disponibles los datos estadísticos oficiales referidos al periodo
indicado por sus Señorías.
Valladolid, 14 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-019471
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

CVE: BOCCL-09-019471

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006298, formulada por los
Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a creación de empresas de
base tecnológica durante el mes de mayo de 2017.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006299-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número
de solicitudes recibidas en la lanzadera financiera en el mes de mayo
de 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de
23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que la
información referida a las solicitudes recibidas en la lanzadera financiera durante el mes
indicado está disponible en la página web de la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial (http://www.ade.jcyl.es).
Valladolid, 14 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-019472
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

CVE: BOCCL-09-019472

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006299, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes recibidas en la
lanzadera financiera durante el mes de mayo de 2017.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006301-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a realización de forma externa de los procedimientos
quirúrgicos de cirugía general y aparato digestivo en El Bierzo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La derivación de intervenciones quirúrgicas de Cirugía General y Aparato Digestivo
del Hospital El Bierzo al Hospital de la Reina durante este año 2017, tiene su fundamento
en que el servicio quirúrgico con mayor número de pacientes en espera es Traumatología
y Cirugía Ortopédica. Por ello y ante la necesidad de disponer de más salas quirúrgicas
para asignar a Traumatología y Cirugía Ortopédica se ha considerado la conveniencia de
derivar pacientes de otras especialidades, y así poder utilizar los quirófanos en procesos

CVE: BOCCL-09-019473

Contestación a las Pregunta Escrita P.E./0906301 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa al Hospital el Bierzo y el contrato que tiene por objeto
la realización de procedimientos quirúrgicos de cirugía general y aparato digestivo
adjudicado a la Real Fundación Hospital de la Reina.
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quirúrgicos de este servicio con el fin de poder ofrecer una salida a los pacientes que
llevan más tiempo esperando para una intervención quirúrgica. La determinación de
seleccionar la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo fue por tener una lista
de espera y una demora media inferior a otras especialidades quirúrgicas y disponer de
dos quirófanos diarios.
El Servicio Regional de Salud de Castilla y León está trabajando en la línea de
ampliar el Bloque Quirúrgico del Hospital El Bierzo, incorporando dos quirófanos de
Cirugía Mayor Ambulatoria (C.M.A) a partir del mes de octubre de 2017, lo que va a
permitir mejorar sus rendimientos quirúrgicos reduciendo aún más y de forma progresiva
su lista de espera.
Para ello, en estos momentos, se está realizando una reforma del área quirúrgica
que permitirá progresivamente caminar a la autosuficiencia en cuanto a recursos propios
en la gestión de la lista de espera quirúrgica.
Por todo ello cabe indicar que la decisión de derivar a centros concertados
pacientes en lista de espera de Cirugía General y Aparato Digestivo tiene su fundamento
en una cuestión de gestión y organización de los recursos, tomando como eje central
el paciente con el fin de reducir los mayores tiempos de espera que se centran en
Traumatología y Cirugía Ortopédica.
Los procedimientos que se han contratado son hemorroides, hernia inguinal
unilateral, hernia umbilical, fisura anal y quiste pilonidal.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-019473
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006302-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a obras de
restauración del IES Ordoño II de León, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906302,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María
Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las
obras de restauración del IES Ordoño II de León.

Recientemente se han talado varios árboles, señalados en la pregunta de
referencia, que producían los desperfectos en las pistas de hormigón de las instalaciones
deportivas. En su lugar se han plantado nuevos árboles o arbustos de menor porte que
los existentes, y de menor agresividad potencial de sus raíces.
Asimismo, las piedras del aplacado de la fachada que se habían caído ya están
elaborándose en el taller de marmolería para su próxima colocación.

CVE: BOCCL-09-019474

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0906302 se informa lo siguiente:
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En este sentido, la mano de pintura que requieren las puertas, así como las
pintadas de las paredes son actuaciones de mantenimiento que se tendrán en cuenta en
la próxima programación de inversiones, dado que la que corresponde al ejercicio 2017
se encuentra actualmente en ejecución, con objeto de que las actuaciones se encuentren
finalizadas al comienzo del curso escolar.
De igual manera, se valorará incluir en la programación de 2018 incrementar las
plazas de aparcamiento para bicicletas, a partir de las necesidades de ocupación de las
20 plazas existentes distribuidas en los dos grupos de aparcabicis, además se estudiará
reponer los bancos en los jardines exteriores.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-019474
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006303-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
peticiones de intervención pendientes en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El número de pacientes en lista de espera quirúrgica en el Complejo Asistencial
Universitario Salamanca a fecha de 1 de mayo de 2017 por especialidades se presenta
en la siguiente tabla:

CVE: BOCCL-09-019475

Contestación a las Pregunta Escrita P.E./0906303 formulada por D. Fernando
Pablos Romo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de
intervenciones pendientes de realizar, solicitudes de intervención incorporadas en la
base de datos y número de intervenciones realizadas en el Complejo Universitario de
Salamanca.
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CVE: BOCCL-09-019475

El número de entradas en el registro de lista de espera quirúrgica en el Complejo
Asistencial Universitario Salamanca en mayo de 2017 por especialidades se presenta en
la siguiente tabla:
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El número de intervenciones quirúrgicas realizadas en mayo de 2017, que
incluye Intervenciones programadas, procedentes o no de lista de espera y todas
las intervenciones urgentes en el Complejo Asistencial Universitario Salamanca por
especialidades se presenta en la siguiente tabla:

Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-019475
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006304-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
consultas pendientes en el Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de
23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El número de pacientes en lista de espera para consulta médica con especialista
en el Complejo Asistencial Universitario Salamanca a fecha de 1 de mayo de 2017 por
especialidades se presenta en la siguiente tabla:

CVE: BOCCL-09-019476

Contestación a las Pregunta Escrita P.E./0906304 formulada por D. Fernando Pablos
Romo y Dña. Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de consultas
pendientes, solicitudes de consultas incorporadas en la base de datos y número de
consultas realizadas en el Complejo Universitario de Salamanca.
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CVE: BOCCL-09-019476

El número de entradas en el registro de lista de espera para consulta con
especialista en el Complejo Asistencial Universitario Salamanca en mayo de 2017 por
especialidades se presenta en la siguiente tabla:
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El número de consultas realizadas por especialistas en mayo de 2017, que incluye
tanto primeras consultas como sucesivas, en el Complejo Asistencial Universitario
Salamanca por especialidades se presenta en la siguiente tabla:

Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-019476
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006305-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número
de peticiones de pruebas diagnósticas pendientes en el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El registro en lista de espera que se realiza en los 14 centros hospitalarios
pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León no es homogéneo,
al aplicar distintos criterios en la forma de agrupar y desagregar los datos como puede
ser en función del número de pruebas o por paciente, estudios de primera prueba
o de control y seguimiento, etc., motivos por los cuales y como se señala en el Plan
Estratégico de Eficiencia y de Control de Lista de Espera (Perycles), se adapte en el
Sistema de información para hacerlo homogéneo en el conjunto de los hospitales.

CVE: BOCCL-09-019477

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906305 formulada por D. Fernando
Pablos Romo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de pacientes
en lista de espera para prueba diagnóstica, solicitudes incorporadas en la base de datos
y número de pruebas realizadas en el Complejo Universitario de Salamanca.
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El compromiso del Plan Estratégico de Eficiencia y de Control y Reducción
de las Listas de Espera en el Servicio de Salud de Castilla y León es dar visibilidad y
transparencia completa a las listas de espera y demoras de pruebas diagnósticoterapéuticas y consultas externas durante 2017 y 2018, respectivamente, de todos los
centros asistenciales del servicio de salud de Castilla y León.
El cronograma de implantación previsto, señala que en el último trimestre
de 2017 se publicarán en el Portal de Transparencia de Sacyl los datos de Listas de
Espera de Pruebas Diagnóstico-Terapéuticas y sus prioridades (resonancia magnética,
TAC, ecografías, mamografías, gastroscopias y colonoscopias).
El número pruebas diagnósticas realizadas en mayo de 2017, que incluye tanto
primeras pruebas como sucesivas, en el Complejo Asistencial Universitario Salamanca
por tipo de prueba es de 3.558 TAC, 1.638 resonancias magnéticas, 5.043 ecografías y
734 mamografías.
Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006306-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número
de pruebas diagnósticas realizadas en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En los 14 Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el
número de pruebas diagnósticas realizadas en 2016 fue de 673.900, lo que significa
que por día hábil el promedio de pruebas diagnósticas realizadas fue de 2.706, y lo que
supone que esa cifra es la media de registros en lista de espera diario.

CVE: BOCCL-09-019478

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906306 formulada por D. Fernando
Pablos Romo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de peticiones
de pruebas diagnósticas realizadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2016 y al
31 de diciembre se incorporaron al registro de lista de espera con posterioridad al 1 de
octubre de 2016, y al 1 de enero de 2017.
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En las tablas adjuntas en las que se indica el número de peticiones con registro
de pacientes en lista de espera con posterioridad a las fechas indicadas en las dos
cuestiones se observa que en ningún caso supera lo que se registra en un día promedio.
En todo caso, cabe reseñar que todos los pacientes registrados en lista de espera,
independientemente de la fecha de registro, tienen como fecha de inclusión en lista de
espera la fecha de petición de la indicación del facultativo especialista.

CVE: BOCCL-09-019478

Peticiones de Pruebas Diagnósticas realizadas con anterioridad al 30 de
septiembre de 2016 que se incorporan al registro con posterioridad al 1 de octubre
de 2016 en Castilla y León:
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CVE: BOCCL-09-019478

Peticiones de Pruebas Diagnósticas realizadas con anterioridad al 31 de diciembre
de 2016 que se incorporan al registro con posterioridad al 1 de enero de 2017 en Castilla
y León.
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Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006307-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número
de peticiones de consulta realizadas en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En los 14 Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el
número de primeras consultas realizadas en 2016 fue de 1.322.070, lo que significa que
por día hábil el promedio de primeras consultas realizadas fue de 5.310, y lo que supone
que esa cifra es la media de registros en lista de espera diario.

CVE: BOCCL-09-019479

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906307 formulada por D. Fernando
Pablos Romo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de peticiones
de consultas realizadas con anterioridad al 30 de septiembre, al 31 de diciembre de 2016
y al 31 de marzo de 2017 se incorporaron al registro de lista de espera con posterioridad
al 1 de octubre de 2016, al 1 de enero y al 1 de abril de 2017 respectivamente.
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En las tablas adjuntas en las que se indica el número de peticiones con registro
de pacientes en lista de espera con posterioridad a 1 de octubre de 2016 y 1 de abril
de 2017 se observa que es inferior a lo que se registra en dos días de promedio. En el
caso de los registros introducidos con posterioridad al 1 de enero, equivale a lo que se
registra de promedio en dos días.
En todo caso, cabe reseñar que todos los pacientes registrados en lista de espera,
independientemente de la fecha de registro, tienen como fecha de inclusión en lista de
espera, la fecha de petición de la indicación del facultativo especialista.

CVE: BOCCL-09-019479

Peticiones de Consultas Externas realizadas con anterioridad al 30 de septiembre
de 2016 que se incorporan al registro con posterioridad al 1 de octubre de 2016 en
Castilla y León:
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CVE: BOCCL-09-019479

Peticiones de Consultas Externas realizadas con anterioridad al 31 de diciembre
de 2016 que se incorporan al registro con posterioridad al 1 de enero de 2017 en Castilla
y León:
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CVE: BOCCL-09-019479
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CVE: BOCCL-09-019479

Peticiones de Consultas Externas realizadas con anterioridad al 31 de marzo
de 2017 que se incorporan al registro con posterioridad al 1 de abril de 2017 en Castilla y
León:

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006307-02/9. Pág. 39325

Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006308-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
intervenciones quirúrgicas realizadas en el Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906308 formulada por D. Fernando
Pablos Romo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de peticiones
de intervenciones quirúrgicas realizadas con anterioridad al 30 de septiembre, al
31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017 se incorporaron al registro de lista de
espera con posterioridad al 1 de octubre de 2016, y al 1 de enero y 1 de abril de 2017
respectivamente.
En los 14 Hospitales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el
número de intervenciones quirúrgicas programadas en 2016 fue de 138.311 lo que
significa que por día hábil el promedio de intervenciones quirúrgicas programadas

CVE: BOCCL-09-019480

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006308-02/9. Pág. 39327

realizadas fue de 549, y lo que supone que esa cifra es la media de registros en lista de
espera diario.
En las tablas adjuntas en las que se indica el número de peticiones con registro
de pacientes en lista de espera con posterioridad a las fechas indicadas en las tres
cuestiones se observa que en ningún caso supera lo que se registra en un día promedio.
En todo caso, cabe reseñar que todos los pacientes registrados en lista de espera,
independientemente de la fecha de registro, tienen como fecha de inclusión en lista de
espera la fecha de petición de la indicación del facultativo especialista.
Intervenciones Quirúrgicas realizadas con anterioridad al 30 de septiembre
de 2016 que se incorporan al registro con posterioridad al 1 de octubre de 2016 en
Castilla y León:

CVE: BOCCL-09-019480

Intervenciones Quirúrgicas realizadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2016
que se incorporan al registro con posterioridad al 1 de enero de 2017 en Castilla y León:
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Intervenciones Quirúrgicas realizadas con anterioridad al 1 de marzo de 2017 que
se incorporan al registro con posterioridad al 1 de abril de 2017 en Castilla y León:

Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006309-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa
a destino del antiguo ambulatorio de la C/ Trabajo de Valladolid,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El uso de la planta baja del edificio situado en la calle del Trabajo de Valladolid
mantiene las condiciones de los últimos años, destinado a la asistencia sanitaria de
Atención Primaria. Para el resto de plantas que conforman el edificio, se está realizando
un estudio de necesidades que permita mejorar los distintos ámbitos asistenciales en
Valladolid.
Valladolid, 14 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906309 formulada por D. José Javier Izquierdo
Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al antiguo ambulatorio
de la calle del Trabajo de Valladolid.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006311-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a cierre de plantas en época vacacional en los
hospitales de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En el contexto de la planificación operativa, es un hecho constatado que en el
período estival cae el índice de ocupación hospitalaria por la ausencia de patologías
respiratorias que producen descompensaciones en los pacientes con otra patología
de base y que generan la necesidad de ingreso. Además, se procede a inutilizar
determinadas camas con motivo de la realización de tareas de acondicionamiento y
obras.
En todos los centros hospitalarios, se producen estas reestructuraciones
temporales. No obstante, bajo el principio de responsabilidad, el objetivo siempre es

CVE: BOCCL-09-019482

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906311, formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a los efectos producidos por el cierre de camas en el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca durante el año 2016.
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adecuar la demanda asistencial a los recursos disponibles de modo que se logre la
eficiencia debida. Bajo este principio, se decide dejar un determinado número de camas
transitoriamente no funcionantes mientras el índice de ocupación lo permita. Esto
no significa que se cierre una planta o unidad en concreto, sino que por motivos de
oportunidad se agrupan las camas transitoriamente no funcionantes y se redistribuyen
los pacientes que hubieran debido ingresar allí.
Con esta medida se obtiene una evidente eficiencia, sin que se produzca
menoscabo alguno en la prestación de la asistencia sanitaria ya que permite por un lado
adecuar los recursos y por otro lado una disponibilidad inmediata de las camas, si las
circunstancias sanitarias lo exigieran, ya que las camas siguen estando dentro de la
dotación del Hospital y en total operatividad.
Por todo ello, y dado que esta reorganización de camas y plantas se hace de
una manera organizada, programada e informada, no supone ninguna consecuencia
negativa sobre la calidad en la asistencia, garantizándose en todo momento la atención
de la demanda asistencial y no registrándose suspensiones quirúrgicas ni necesidad
de derivación de pacientes a otros centros, como tampoco disminución de la cartera de
servicios que presta el hospital.
Valladolid, 10 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006312-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a criterios de la Consejería de Sanidad para reducir
los servicios sanitarios en el Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca en época estival, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En ninguno de los hospitales de la Gerencia Regional de Salud se reducen
servicios sanitarios durante la época estival, manteniendo la oferta de todas las
prestaciones asistenciales incluidas en cada una de las carteras de servicios específicas
de cada Centro.
Tampoco se cierran camas durante estos meses, ello sin perjuicio de que
el número de camas funcionantes en cada momento se ajuste a las necesidades
asistenciales con criterios de eficiencia y racionalización del dinero público.

CVE: BOCCL-09-019483

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906312, formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a los criterios establecidos para reducir los servicios sanitarios
en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en el periodo estival.
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En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y en el resto de hospitales
en la época estival disminuye el índice de ocupación hospitalaria y la actividad
asistencial.
Esta realidad responde a un comportamiento estacional de la demanda que se
explica, entre otras causas, por la disminución de patologías respiratorias, que producen
descompensaciones en los pacientes con otra patología de base y que generan la
necesidad de ingreso del paciente.
El programa de atención al paciente crónico y pluripatológico, en el que colaboran
los dos niveles asistenciales, favorece el seguimiento de estos pacientes mediante
protocolos de continuidad de cuidados, mejora la calidad asistencial y seguimiento del
paciente, lo que se traduce en un descenso de los ingresos y por tanto de la ocupación
hospitalaria.
Estos factores contribuyen a que el índice de ocupación haya disminuido
globalmente en todos los Centros, por lo que bajo el principio de responsabilidad,
se reestructura temporalmente el número de camas disponibles en cada Centro en
función de las previsiones de ocupación teniendo en cuenta, en todo caso, que esto no
significa que esas camas se hayan perdido ya que su activación se produce de un modo
automático cuando surge la necesidad asistencial.
Con esta medida se obtiene una mejora y una gestión adecuada del dinero
público, sin que se produzca menoscabo alguno en la prestación de la asistencia
sanitaria ya que permite por un lado una eficiencia y por otro lado una disponibilidad
inmediata de las camas, si las circunstancias sanitarias lo exigieran, ya que las camas
siguen estando dentro de la dotación del correspondiente hospital.
Valladolid, 10 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006313-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a sistemas de comprobación que utiliza la
Consejería de Sanidad para reducir los servicios sanitarios en el
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en época estival,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La reestructuración en el número de camas funcionantes es precisa en cada
momento, y se ajusta a las necesidades asistenciales con criterios de eficiencia y
racionalización de los recursos públicos, siendo este ajuste más acusado en periodo
estival.

CVE: BOCCL-09-019484

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906313 formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a qué sistemas de comprobación utiliza la Consejería de
Sanidad para conocer in situ si los recortes son o no proporcionados a la reducción de la
demanda.
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Esta organización y gestión de camas de hospitalización se basa
fundamentalmente en los índices de ocupación hospitalarios que, continuamente se
evalúan tanto a nivel periférico como a nivel central, observando reiteradamente que en
época estival disminuyen de manera sustancial.
Por ello, y bajo el principio de responsabilidad, se reorganiza temporalmente el
número de camas en función de las previsiones de ocupación y siempre que se haga
necesario estas camas pueden volver a ser funcionantes de forma inmediata.
Esta medida permite gestionar adecuadamente los recursos disponibles, sin que
se produzca menoscabo alguno en la prestación de la asistencia sanitaria, ya que permite
por un lado una adecuación de los recursos y por otro una disponibilidad inmediata de las
camas, si las circunstancias sanitarias así lo exigieran.
Recalcar por tanto, que la monitorización de los datos es continúa en los
hospitales, y es analizada para poder continuar siendo eficientes en la gestión pública
además de conseguir un alto grado de satisfacción por parte de pacientes y usuarios del
Sistema Público de Salud.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006314-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a cuantificación del ahorro generado por reducir
los servicios sanitarios en el Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca en época estival, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En los hospitales de la Gerencia Regional de Salud, salvo casos puntuales de
obras u otras situaciones excepcionales, no se han cerrado camas durante 2016 si bien
el número de camas funcionantes se ajusta a las necesidades asistenciales de cada
momento. La razón para llevar a cabo esta medida de carácter transitorio es adecuar
los recursos disponibles a la demanda asistencial para así lograr la eficiencia debida sin
disminución de la calidad asistencial, ya que estas camas se pueden poner en actividad
de modo automático cuando surja la necesidad asistencial.

CVE: BOCCL-09-019485

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906314, formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa al ahorro generado por los recortes en el Complejo Asistencial
de Salamanca en 2016.
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En este sentido, se hace inviable el cálculo solicitado porque conocemos uno de
los sumandos de la operación, el gasto realizado, pero no el otro, el gasto que se habría
originado si la demanda asistencial hubiera sido otra distinta a la que fue, ya que ese
gasto habría dependido del número de pacientes y de las patologías que presentasen en
esa demanda hipotética.
En cualquier caso durante 2016 el gasto real de la Gerencia Regional de Salud,
tanto el total como el referido al capítulo de gasto de personal, fue superior al del
ejercicio 2015, por lo que no procede hablar de ahorro alguno.
Valladolid, 10 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006315-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a valoración de la
encuestas de satisfacción anónima a los profesionales quirúrgicos del
Hospital Río Carrión de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La valoración de las evaluaciones de riesgos psicosociales en general y,
particularmente, de la realizada en el Bloque Quirúrgico del Hospital Río Carrión de
Palencia no puede ser más que positiva, por cuanto sirve para detectar factores de
riesgo y adoptar las medidas necesarias para minimizarlos. Estas actuaciones se ponen
en conocimiento de los delegados de prevención con objeto de trabajar conjuntamente
en la mejora de las condiciones laborales de nuestros centros.

CVE: BOCCL-09-019486

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906315 formulada por D. Ricardo López Prieto
y Dña. Isabel Sánchez Muñoz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a la encuesta de satisfacción anónima
a los profesionales del Hospital Río Carrión en 2015.
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La evaluación llevada a cabo en el año 2015 por el Servicio de Prevención del
Área de Salud de Palencia forma parte de la actividad habitual del Área Técnica del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Para efectuar la evaluación de los riesgos
psicosociales el Servicio de Prevención utilizó el cuestionario del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A pesar de que hubo baja participación de los
profesionales, sus resultados constan en el informe que fue objeto de análisis por la
Dirección del centro, en aras a adoptar propuestas de mejora tales como las siguientes:
– Por un lado, y con la clara intención de mejorar aspectos como la asistencia,
los estándares de calidad, así como los distintos aspectos indicados en el
informe (tiempos de trabajo, carga de trabajo o interés por el trabajador,
entre otros) todos los temas de interés relacionados con el Bloque Quirúrgico
y dada su importancia, se plantean en la Subcomisión Quirúrgica que se
reúne semanalmente y a la que asisten entre otros las Subdirectoras Médica
y de Enfermería del Área Quirúrgica, el Jefe de Servicio de Cirugía General
y Aparato Digestivo, el Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación, la
Supervisora del Bloque Quirúrgico y el Servicio de Admisión.
– En el informe de medidas preventivas propuestas se había recomendado
revisar si se estaban cumpliendo los estándares de tiempo y carga de trabajo
marcados por la Gerencia Regional de Salud (se revisan semanalmente por la
Subcomisión Quirúrgica).
– También se recomendaba la revisión y actualización de protocolos, para
mejorar los factores de participación y supervisión para todas las categorías
profesionales. Asimismo, se hacia hincapié principalmente en las mejoras para
conseguir la integración de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Estos protocolos ya existen en el quirófano y están a disposición de los
profesionales en la sala de personal.
Además, estos temas fueron tratados en el Comité de Seguridad y Salud de Área
como confirman las Actas número 42 (punto 6: el Secretario del Comité procede a la
lectura del escrito de la Junta de Personal, en relación a la sobrecarga de trabajo de los
profesionales del área quirúrgica y las consecuencias en su salud) y número 43 (punto 5
“información relativa al escrito de la Junta de Personal sobre prolongaciones de jornada
y sobrecarga de trabajo en el Bloque Quirúrgico”), de las sesiones celebradas el 26 y
30 de junio, respectivamente.
Desde la Consejería de Sanidad seguimos trabajando en la mejora continua
de la prestación de la asistencia sanitaria y sin duda entendemos que la mejora de las
condiciones laborales en nuestros centros, redunda en una mayor calidad de la misma.
Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006317-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a índices de adversidad
del Hospital Río Carrión de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Los índices de adversidad por año y por proceso (accidente cerebrovascular
agudo, neumonía, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio y fractura de cadera)
del Hospital Río Carrión de Palencia en los últimos diez años, se detallan en la siguiente
tabla:

CVE: BOCCL-09-019487

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906317 formulada por D. Ricardo López Prieto
y Dña. Isabel Sánchez Muñoz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a índices de adversidad del Hospital
Río Carrión en los últimos diez años.
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Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006318-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a traspaso a las farmacias de Castilla y León del
cribado del cáncer de colon, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Consejería de Sanidad viene realizando el cribado de cáncer de colon
desde 2010. El hecho de que las farmacias de Castilla y León puedan colaborar con
la Consejería de Sanidad en este cribado es una posibilidad que está en estudio, ya
que con motivo de la celebración del X Congreso Farmacéutico de Castilla y León el
pasado 25 de mayo en Salamanca, en reunión previa a la inauguración del mismo, la
Presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León
trasladó verbalmente al Consejero de Sanidad la petición formal de abordar la posibilidad
de incorporar el programa de cribado del cáncer de colon a las farmacias de nuestra
Comunidad, quien asumió el compromiso de estudiar esta petición.

CVE: BOCCL-09-019488

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906318 formulada por Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al cribado de cáncer de colon.
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Asimismo, y también con carácter verbal, esta posibilidad se abordó en las
reuniones mantenidas entre el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de
Castilla y León y representantes de la Consejería de Sanidad los días 22 de noviembre
de 2016 y 2 de febrero de 2017.
Está previsto que a partir del mes de septiembre se establezcan los contactos
necesarios con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y
León para analizar las vías de colaboración que pudieran establecerse para mejorar en
la detección precoz de este tipo de cáncer.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006319-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a índices de utilización de los quirófanos de los
hospitales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de
23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

CVE: BOCCL-09-019489

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906319, formulada por D.ª Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, sobre los índices de ocupación de quirófanos en los últimos 10 años.
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Valladolid, 10 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006321-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a sustitución de la plaza de médico de familia en
El Pedroso y Arabayona (Salamanca), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las localidades de El Pedroso de la Armuña y Arabayona de Mógica corresponden
a una sola demarcación asistencial de la Zona Básica de Salud de Villoria, que cuenta
con seis médicos de familia y dos médicos de área. Lo primero que hay que señalar
es que no se ha producido demora en la cobertura de la plaza del médico de familia en
estas localidades, puesto que en la fecha en la que se formula la pregunta escrita no se
había producido la jubilación de su titular.

CVE: BOCCL-09-019490

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906321 formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a la plaza de médico de familia en El Pedroso de la Armuña y Arabayona
de Mógica.
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Antes de jubilarse, el medico titular disfrutó de sus vacaciones reglamentarias
durante el mes de junio, que han sido cubiertas mediante el procedimiento habitual por el
personal de Área y por parte del propio personal de Equipo, de acuerdo con la ORDEN
SAN/276/2012, de 26 de abril, sobre organización de la jornada ordinaria, calendario
laboral y horarios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León. El pasado día 3 de julio, primero en que la plaza estaría
vacante puesto que su titular se jubiló el día 2, la plaza en cuestión ha sido cubierta por
un funcionario interino nombrado al efecto a través de la lista que entró en vigor el día
uno de julio.
Por tanto en todo momento se ha garantizado la asistencia sanitaria en
El Pedroso de la Armuña y Arabayona de Mógica, actuándose conforme a los
mecanismos habituales y a la legislación aplicable para cubrir las ausencias de los
profesionales.

Valladolid, 17 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006322-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
derrumbe del tejado del Centro de Salud de Torquemada (Palencia),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 293, de 23 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El pasado doce de junio, en torno a las diez de la noche, se comunicó al
teléfono 112 el derrumbe parcial en aproximadamente diez metros cuadrados del faldón
de la cubierta de teja del Centro de Salud de Torquemada. Una vez activado el Servicio
de Emergencias acudió al Centro de Salud donde se encontraba el personal sanitario de
guardia, así como el Director de Gestión de Atención Primaria, la autoridad municipal y
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

CVE: BOCCL-09-019491

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906322 formulada por Dña. Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al Centro de Salud de Torquemada.
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Comprobado que el derrumbe no había afectado a personas ni otros bienes
diferentes a la misma cubierta, se decidió por seguridad desplazar la atención urgente
y los dormitorios de guardia a otra zona del edificio –consultas diurnas– que no estaba
afectada. A la mañana siguiente, el día trece de junio, se personó el arquitecto técnico de
la Gerencia Regional de Salud, para evaluar los daños, con una empresa constructora
local para garantizar la seguridad y habitabilidad del Centro, emitiendo al día siguiente un
informe técnico que, en conclusión, proponía la ejecución inmediata de una reparación
de toda la cubierta, ya iniciada. Las actuaciones han sido rápidas y coordinadas,
manteniéndose en todo momento la prestación del servicio.
En cuanto a las actuaciones de mantenimiento realizadas en los últimos años,
en el año 2010 se realizaron en saneamiento, instalaciones térmicas, electricidad,
pintura, carpintería y albañilería; en el año 2011 en saneamiento, instalaciones térmicas,
instalaciones eléctricas, mantenimiento de vehículos, televisión y teléfono; en el
año 2012 en mantenimiento de vehículos, mantenimiento de equipos médicos, televisión,
saneamiento e instalaciones térmicas; en el año 2013 en carpintería, cableado,
instalación térmica, saneamiento/fontanería y mantenimiento de vehículos; en el
año 2014 en televisión, mantenimiento de vehículos, instalación térmica, saneamiento
e instalación eléctrica; en el año 2015 en modernización de la instalación de baja
tensión, equipamiento médico, instalación térmica, mantenimiento de vehículos,
saneamiento, televisión e instalación eléctrica y por último en el año 2016 en instalación
térmica, albañilería, equipamiento informático, televisión, instalación eléctrica, pintura y
carpintería.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006324-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a permisos de investigación para abrir minas de uranio en
el oeste de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 293, de 23 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de
la información aportada por la Dirección General de Energía y Minas se informa lo
siguiente:
1.- El estado de los permisos de investigación de BERKELEY, vigentes, es el
siguiente:

CVE: BOCCL-09-019492

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006324, formulada por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa
a permisos de investigación concedidos a la empresa Berkeley Minera España, S.L. en la
provincia de Salamanca.
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2.- El plan de trabajo previsto ha de ser, salvo variaciones autorizadas, el que se
contempla en el proyecto de investigación minera que sustentó el otorgamiento de los
citados permisos o en su caso de las prórrogas correspondientes, y todo se documenta a
través de los preceptivos planes de labores anuales.

CVE: BOCCL-09-019492

Indicar que la investigación realizada hasta el momento, además de numerosos
ensayos con diferentes técnicas geofísicas, ha incluido la realización de los siguientes
sondeos:
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Para realizar toda la investigación la empresa ha accedido desde el año 2009 a un
total de 465 parcelas, siempre bajo acuerdo amistoso con sus propietarios.
Todo lo anterior es con independencia de aquellas labores de investigación que
se efectúan de manera integrada en el proyecto de explotación de la Concesión de
Explotación “RETORTILLO-SANTIDAD” Nº 6.605-10, y que se documentan también en
los correspondientes planes de labores anuales.
Valladolid, 19 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006327-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Juan Carlos
Montero Muñoz y D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a reconversión
de los vigilantes municipales de Castilla y León en agentes de la policía
municipal, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de
29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de la
Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2016, insta a la
Junta de Castilla y León a “que se continúen las actuaciones de estudio y valoración para
la reconversión de los Vigilantes Municipales de Castilla y León en Agentes de la Policía
Local”.
En cumplimiento de la citada Resolución, se está tramitando el Anteproyecto
de Ley por el que se modifica la Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías

CVE: BOCCL-09-019493

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906327 formulada por D. Juan Carlos
Montero Muñoz y D. Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la reconversión de
los Vigilantes Municipales de Castilla y León en Agentes de la Policía Municipal.

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006327-02/9. Pág. 39354

Locales de Castilla y León, para integrar a los funcionarios vigilantes municipales,
que cumplan los requisitos de titulación y formación, en la categoría de agentes de la
policía local.
Dicho Anteproyecto ha sido sometido a información pública, mediante Resolución
de 4 de julio de 2016 de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, publicándose en el Espacio de Participación de la web de Gobierno Abierto
de la Junta de Castilla y León, realizándose el trámite de audiencia a los 21 municipios
que cuentan con vigilantes municipales en sus plantillas, a la Federación Regional de
Municipios y Provincias, a la Delegación del Gobierno de Castilla y León, a la Asociación
de Vigilantes Municipales de Castilla y León y a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y
Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Castilla y León.
Contando con los preceptivos informes de las distintas Consejerías, sometido
a conocimiento del Consejo de Cooperación Local en sesión celebrada el 15 de
febrero de 2017 y contando con informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, el
anteproyecto ha sido remitido al Consejo Consultivo de Castilla y León para la emisión
del correspondiente dictamen previo a su aprobación por la Junta de Castilla y León y su
posterior remisión a las Cortes de Castilla y León.
Valladolid, 24 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006328-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero, Dña. Laura
Pelegrina Cortijo y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
financiación del sistema de resolución de conflictos individuales en el
Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./0906328, formulada
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero,
D. José Francisco Martín Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la financiacion del
sistema de resolución de conflictos individuales en el Servicio de Relaciones Laborales
de Castilla y León.
En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia, cabe
señalar que se han mantenido reuniones y conversaciones con el Gobierno de España,
sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna respuesta concreta.
Valladolid, 25 de julio de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
http://sirdoc.ccyl.es
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CVE: BOCCL-09-019494

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006331-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a aprobación de la normativa que reconvierta a los
vigilantes municipales en agentes de la policía local, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Conforme a lo informado en la contestación a la Pregunta Escrita 0905404
formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al cumplimiento de la
Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley 0900331, por la que se insta a la
Junta de Castilla y León a “que se continúen las actuaciones de estudio y valoración
para la reconversión de los Vigilantes Municipales de Castilla y León en Agentes de la
Policía Local”, en cumplimiento de dicha Resolución, se está tramitando el Anteproyecto
de Ley por el que se modifica la Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías
Locales de Castilla y León, para integrar a los funcionarios vigilantes municipales, que

CVE: BOCCL-09-019495

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906331 formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a aprobación de la normativa que reconvierta a los vigilantes
municipales en agentes de la policía local.
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cumplan los requisitos de titulación y formación, en la categoría de agentes de la policía
local, siguiéndose los trámites oportunos establecidos para su aprobación por la Junta
de Castilla y León y su posterior remisión a las Cortes de Castilla y León, sin que se
haya producido retraso alguno, estando en la actualidad pendiente de emisión del
correspondiente dictamen por parte del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Valladolid, 24 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006332-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a medidas para dinamizar el servicio sanitario en
zonas rurales durante los meses de verano, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La estacionalidad es un elemento tenido en cuenta, en la organización de la
asistencia sanitaria, a la hora de planificar los recursos con el objeto de mantener la
calidad de la atención y la racionalización de los mismos. Ante las variaciones de la
demanda y otras circunstancias que puedan modificar la presión asistencial, se ajustan
los recursos en la medida de las posibilidades, adecuando los medios a las necesidades
para dar una respuesta sanitaria adecuada eficiente y de calidad.

CVE: BOCCL-09-019496

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906332 formulada por D. José Ignacio Delgado
Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León para
dinamizar el servicio sanitario en las zonas rurales de Castilla y León y si está previsto
aumentar el personal sanitario.
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Aunque la tendencia general en periodo estival es que la actividad en Atención
Primaria tanto de consulta ordinaria como de consulta de atención continuada es menor
que en invierno, existen zonas en las que debido a los movimientos poblacionales o
eventos excepcionales, la demanda de atención primaria aumenta en verano, por ello, las
Gerencias han establecido una previsión inicial de refuerzos a lo largo de dicho periodo
situándose estos principalmente en el entorno rural.
La previsión de refuerzos que se han establecido a lo largo del periodo estival
de 2017, si bien puede sufrir alguna modificación motivada por las necesidades
asistenciales de cada momento, son en atención continuada, 19 puestos médicos y
38 puestos de enfermería que suman 13.363 horas de refuerzo con una distribución del
91.33% en el medio rural, 2.62% en el semiurbano y 6.05% en el urbano. La previsión de
refuerzos en atención ordinaria es de 19 consultas, 13 médicas y 6 de enfermería que
significan 648 jornadas de refuerzo de las cuales el 91.5% corresponden al medio rural y
el 8.95% al semiurbano.
Valladolid, 21 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006333-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a necesidad de un Plan Especial de Refuerzo
Sanitario para la Ribera del Duero durante la época estival, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La estacionalidad es un elemento tenido en cuenta, en la organización de la
asistencia sanitaria, a la hora de planificar los recursos con el objeto de mantener la
calidad de la atención y la racionalización de los mismos. Ante las variaciones de la
demanda y otras circunstancias que puedan modificar la presión asistencial, se ajustan
los recursos en la medida de las posibilidades, adecuando los medios a las necesidades
para dar una respuesta sanitaria adecuada, eficiente y de calidad.

CVE: BOCCL-09-019497

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906333 formulada por D. José Ignacio Delgado
Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la necesidad de Plan Especial de Refuerzo Sanitario para la
Ribera del Duero en época estival.
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Aunque la tendencia general en periodo estival es que la actividad en Atención
Primaria tanto de consulta ordinaria como de consulta de atención continuada es menor
que en invierno, existen zonas en las que debido a los movimientos poblacionales o
eventos excepcionales, la demanda aumenta. A fin de adecuar la actividad asistencial
de atención primaria a la llegada del periodo estival, las Gerencias han establecido una
previsión inicial de refuerzos a lo largo de dicho periodo situándose estos principalmente
en el entorno rural.
La presión asistencial media de médicos y enfermeras en el periodo estival en
las Zonas Básicas de Salud ubicadas en la Comarca de la Ribera del Duero, a partir de
la explotación de los datos de la aplicación Medora correspondientes al año 2016, se
mantiene homogéneo al resto de los meses del año, salvo en enero y febrero meses
en los que se observa un aumento debido a motivos epidemiológicos como sucede
igualmente en la atención continuada.
En relación a las vacaciones de los profesionales, desde las distintas Gerencias,
se organiza la programación de las mismas a lo largo del año, la gestión de los
calendarios se realiza compatibilizando el derecho a las vacaciones con la adecuada
prestación de la asistencia sanitaria y la posibilidad de sustituciones.
Valladolid, 21 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006336-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a subvenciones concedidas a organizaciones
empresariales y sindicales, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./006336, formuladas por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a subvenciones concedidas a CECALE, COOO y UGT en los
años 2014, 2015 y 2016.

Valladolid, 20 de julio de 2017.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

CVE: BOCCL-09-019498

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta
anexo con las subvenciones concedidas por esta Consejería y las entidades públicas
dependientes.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006337-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a concesión de las cafeterías del Hospital de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio
de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Los contratos del servicio de cafetería del hospital de León (edificios Princesa
Sofía y Virgen Blanca) fueron adjudicados en 1998 mediante procedimiento abierto. La
vigencia de esos contratos, prórrogas incluidas, ya ha finalizado si bien se comunicó
a la empresa adjudicataria la necesidad de su continuidad en el servicio hasta que se
convocara y adjudicara un nuevo procedimiento “por razones de interés público, en
aras de salvaguardar la continuidad en la prestación de dicho servicio”. Esto sucederá
próximamente, ya que el 7 de octubre de 2016 se inició el expediente de contratación
para la explotación de las cafeterías de personal y público y máquinas expendedoras
de bebidas y sólidos y prestación del servicio de alimentación al personal de guardia del

CVE: BOCCL-09-019499

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906337 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las cafeterías del Hospital de León.

IX Legislatura

Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006337-02/9. Pág. 39366

Complejo Asistencial Universitario de León, habiéndose formulado ya la propuesta de
adjudicación el pasado 20 de junio.
El canon actual por las cafeterías del Hospital Universitario de León es de
47.338,08 € anuales por la cafetería de público y de 53.255,40 anuales por la cafetería
de personal, en ambos casos IVA incluido.
En el año 1998, cuando el INSALUD licitó la explotación de las cafeterías del
hospital, no se incluyó como criterio de valoración el precio de los artículos al público.
Sin embargo, en la licitación llevada a cabo por la Gerencia Regional de Salud sí se ha
incluido en el pliego de cláusulas administrativas particulares como criterio de valoración
evaluable mediante fórmulas el precio de los artículos de venta al público, tanto para el
lote 1 (cafeterías de personal y público del Hospital Universitario de León) como para el
lote 2 (cafeterías de los hospitales Monte San Isidro y Santa Isabel). Por este criterio,
y de acuerdo con la fórmula contemplada en el pliego, los licitadores podían obtener
8 puntos, idéntica puntuación que por el precio de los artículos al personal. De este modo
entre los dos criterios referidos al precio de los artículos de venta, los licitadores al lote 1
podían obtener más puntos (16) que el máximo que se concedía al criterio del canon de
las cafeterías (hasta 8) y los licitadores del lote 2 una puntuación similar, ya que en este
caso al criterio del canon ofertado se le concedía un máximo de 17 puntos.
El adjudicatario propuesto para explotar las cafeterías del Hospital Universitario de
León ha ofertado un canon anual sin IVA de 96.000 € y un precio al público del menú del
día de 8 €, coincidente con el precio de licitación.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006338-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a valoración de las tarifas en los concursos
de concesión de cafeterías en los centros dependientes de la
Gerencia Regional de Salud, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La forma de valorar las tarifas al público en los procedimientos de contratación
de los servicios de explotación de las cafeterías de los hospitales no está regulada
expresamente, más allá de la normativa general de contratación pública que obliga,
entre otras cosas, a adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa. Si bien, en
la práctica en todos los expedientes de este tipo licitados por la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León que se encuentran actualmente en vigor se ha incluido el precio
de venta al público de los artículos como criterio de valoración.

CVE: BOCCL-09-019500

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906338 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a los precios al público en las cafeterías de los hospitales.
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Se relacionan a continuación los precios de venta al público de un menú del día
en cada uno de los hospitales o complejos asistenciales de la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León:

Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006339-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a problemas de las altas temperaturas en los centros de salud
y hospitales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de
29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las altas temperaturas que se han padecido en las últimas semanas puede
considerarse excepcional, no tanto por las temperaturas alcanzadas como por la duración
de la ola de calor.
La Gerencia Regional de Salud ha tomado medidas para garantizar la seguridad
de los pacientes, así como medidas de prevención orientadas a garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores. Destacan medidas de tipo técnico como la son la reparación
y el mantenimiento preventivo de la climatización de los centros, y la realización de

CVE: BOCCL-09-019501

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906339 formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las medidas para solventar y prevenir los problemas que puede causar en la
población la ola de calor y las altas temperaturas y las medidas en centros de salud y
hospitales.
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inversiones necesarias en nuevas instalaciones de climatización. En este sentido
hay que resaltar que las instalaciones de climatización a realizar no solo implican la
actuación en la zona afectada. En muchas ocasiones, supone incrementar los equipos
de producción de agua enfriada que tiene el edificio, reformas sustanciales en el centro
de trasformación para conseguir la potencia eléctrica necesaria, entre otras actuaciones
de importancia que hay que coordinar con el mantenimiento operativo de la actividad
asistencial. Cuando esto ocurre, la complejidad de la obra a realizar es mucho mayor y
puede acarrear demora en la consecución del objeto. Si por otro lado, forma parte de una
actuación programada en la reforma integral de un centro, como en el caso del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid, esta puede depender de la finalización de otras obras
para realizarla.
Se han desarrollado igualmente medidas organizativas, con la adecuación del uso
del sistema de aireación y control de luminosidad de las habitaciones, e incluso con la
evaluación de la dieta de los pacientes, adaptando la misma a situación térmica. También
se han implementado medidas de control, en el que destaca el control y seguimiento
por parte del personal de enfermería de la ingesta de líquidos, la limitación de visitas a
enfermos hospitalizados.
Por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, se realizan
mediciones termohigrométricas periódicamente, para poder identificar situaciones de
riesgo y proponer medidas preventivas en los diferentes Centros de la Gerencia Regional
de Salud. Además es preciso señalar que los trabajadores de Sacyl, reciben formación e
información relacionada con el ambiente térmico.
De forma paralela, los delegados de prevención, colaboran con las Gerencias en
la mejora de la acción preventiva así como ejerciendo una labor de vigilancia y control
sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. En diversos
comités de seguridad y salud celebrados recientemente, se han propuesto medidas para
garantizar condiciones adecuadas de higiene y ergonomía en los diferentes Centros
sanitarios.
Por otro lado, y dentro del marco de información al ciudadano, la Consejería de
Sanidad pone a disposición de todos los usuarios consejos para evitar los problemas
causados por una ola de calor, los cuales pueden consultarse en el siguiente enlace de
la web de salud Castilla y León:
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/salud-estilos-vida/consejos-ola-calor
Asimismo la Consejería de Sanidad presenta recomendaciones ante exposición
solar, puesto que la cantidad y calidad de radiación solar que recibe la piel alcanza su
valor máximo en el mes de julio, y puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/salud-estilos-vida/recomendacionesexposicion-solar
Valladolid, 21 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006340-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a pago total efectuado para la realización de trabajos de
inserción en el mercado laboral de personas desempleadas, a raíz del
contrato celebrado por el expediente 01471/2016/001, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que, al haberse formalizado el contrato el día 4 de octubre de 2016, a fecha de
hoy, solo se han realizado pagos por adscripción, siendo dichos pagos los siguientes:

CVE: BOCCL-09-019502

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0906340, formulada
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativa al pago correspondiente al expediente de
contratación 01471/2016/001.
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Valladolid, 25 de julio de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006341-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a número de contratos celebrados de trabajo de inserción en
el mercado laboral para personas desempleadas, a raíz del contrato
celebrado por el expediente 01471/2014/001, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia,
en relación al tipo de contratos promovidos a raíz de expediente de contratación con
Agencias de Colocación para la colaboración con el ECYL, para la inserción en el
mercado laboral de personas desempleadas, se informa que, este contrato no diferencia
el tipo de contrato tal y como se plantea en la iniciativa parlamentaria.

CVE: BOCCL-09-019503

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0906341, formulada
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de contratos correspondientes al
expediente de contratación 01471/2014/001.
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Los contratos celebrados, a raíz de este expediente han sido 5.119, que a su vez
han dado lugar a 487 inserciones, considerando la contratación por cuenta ajena, con
una duración de 6 meses en un periodo de 8 meses, a jornada completa o en caso de
jornada parcial, debe ser, como mínimo, de un 75%.
Valladolid, 25 de julio de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006342-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a número de contratos celebrados de trabajo de inserción en
el mercado laboral para personas desempleadas, a raíz del contrato
celebrado por el expediente 01471/2016/001, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que el contrato se formalizó el 4 de octubre de 2016. Dado que no ha transcurrido
el periodo de inserción de 6 meses en ocho meses valorable según los pliegos, a fecha
de hoy no se puede informar de la inserción materializada.
Asimismo, en relación al tipo de contratos realizados, no se diferencia el tipo de
contrato tal como plantea la iniciativa parlamentaria, ya que exclusivamente se considera
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0906342, formulada
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de contratos correspondientes al
expediente de contratación 01471/2016/001.
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la contratación por cuenta ajena, con una duración de 6 meses en un periodo de
8 meses, a jornada completa o en caso de jornada parcial, debe ser, como mínimo, de
un 75%.
Valladolid, 25 de julio de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006344-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a estudios elaborados por la Junta para
la reconversión de los vigilantes en policías locales y actuaciones
realizadas y plazos de ejecución, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de la
Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2016, insta a la
Junta de Castilla y León a “que se continúen las actuaciones de estudio y valoración
para la reconversión de los Vigilantes Municipales de Castilla y León en Agentes de la
Policía Local”.
En cumplimiento de la citada Resolución, se está tramitando el Anteproyecto
de Ley por el que se modifica la Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0906344 formulada por D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a la reconversión de los vigilantes municipales en policías
locales.
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Locales de Castilla y León, para integrar a los funcionarios vigilantes municipales,
que cumplan los requisitos de titulación y formación, en la categoría de agentes de la
policía local.
Dicho Anteproyecto ha sido sometido a información pública, mediante Resolución
de 4 de julio de 2016 de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, publicándose en el Espacio de Participación de la web de Gobierno Abierto
de la Junta de Castilla y León, realizándose el trámite de audiencia a los 21 municipios
que cuentan con vigilantes municipales en sus plantillas, a la Federación Regional de
Municipios y Provincias, a la Delegación del Gobierno de Castilla y León, a la Asociación
de Vigilantes Municipales de Castilla y León y a los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y
Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Castilla y León.
Contando con los preceptivos informes de las distintas Consejerías, sometido
a conocimiento del Consejo de Cooperación Local en sesión celebrada el 15 de
febrero de 2017 y contando con informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, el
anteproyecto ha sido remitido al Consejo Consultivo de Castilla y León para la emisión
del correspondiente dictamen previo a su aprobación por la Junta de Castilla y León y su
posterior remisión a las Cortes de Castilla y León.
Valladolid, 24 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006345-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a cuestiones relacionadas con los funcionarios
colaboradores con los tribunales calificadores de los procesos de
oposición, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de
29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

De acuerdo con lo previsto en las bases de las convocatorias de los procesos
selectivos convocados en el año 2016, los tribunales podrán “solicitar al órgano gestor
del proceso el nombramiento del personal colaborador o de los asesores especialistas
que estime necesarios para el desarrollo de las pruebas. A éstos les serán de aplicación
las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que a
los miembros de los órganos de selección”, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Reglamento General de ingreso del personal y de provisión de puestos de
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Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0906345, formulada por Dña. Natalia del
Barrio Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, relativa
a la selección de los funcionarios colaboradores de los tribunales calificadores de los
diferentes procesos selectivos.
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trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, aprobado por Decreto 67/1999, de 15 de abril (BOCyL de 19 de abril de 1999).
El personal colaborador de los tribunales calificadores de los procesos selectivos,
devenga una indemnización por “asistencia” en idéntica cuantía a los vocales del tribunal,
conforme a lo establecido en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre, de la Junta de
Castilla y León, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal autónomo de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 27 de octubre de 1993).
Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006346-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del
Barrio Jiménez, relativa a sanciones por faltas graves o muy graves
impuestas a los funcionarios de la Administración autonómica en los
años 2014-2016, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297,
de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En el Registro General de Personal de la Comunidad de Castilla y León, han sido
objeto de anotación las siguientes sanciones impuestas al personal funcionario de esta
Administración, cuyo cumplimiento se inició en los años 2014, 2015 y 2016:
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Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0906346, formulada por Dña. Natalia del
Barrio Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos,
relativa a sanciones por faltas graves y muy graves impuestas a los funcionarios de la
Administración Autonómica.
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Valladolid, 11 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006347-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a Relación de Puestos de Trabajo de los funcionarios
de la Administración de Castilla y León actualizada a la fecha con las
especificaciones que se indican, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las relaciones de puestos de trabajo vigentes, actualizadas al día de la fecha,
están publicadas en el Portal de Gobierno Abierto, dentro del apartado relativo a
empleados públicos, así como en el Portal del Empleado Público, dentro del apartado
dedicado a información pública en materia de empleo público.
La titularidad de todos los puestos de trabajo está publicada en el Boletín Oficial
de Castilla y León, donde figuran: la resolución de los concursos ordinarios, la resolución
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Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0906347, formulada por Dña. Natalia del
Barrio Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos, relativa
a Relación de Puestos de Trabajo de los funcionarios de la Administración de Castilla
y León.
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de los concursos específicos, las órdenes de nombramiento de los funcionarios de
nuevo ingreso y la resolución de las plazas de libre designación, únicas cuatro vías para
acceder a la titularidad de una plaza.
Las plazas ocupadas en comisión de servicio, 2.852 a esta fecha, son aquellas
en las que, constatada la necesidad de cobertura de un puesto de trabajo vacante se
concede la comisión solicitada voluntariamente por el empleado público para mejorar la
prestación de los servicios públicos y facilitar la promoción temporal de los funcionarios
de carrera que la ocupan.
Las plazas ocupadas en adscripción provisional son 326 a esta fecha. Se
recurre a esta figura cuando se producen nuevos ingresos de funcionarios si antes no
se ha ofertado esa plaza a concurso –supuesto en el que se ofertan plazas en destino
provisional y no definitivo–, por cese discrecional, por pérdida o por supresión de puesto
de trabajo.
Valladolid, 13 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006348-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López
Prieto, relativa a iniciativas desarrolladas por la Consejería de Sanidad
a lo largo de 2017 para dar cumplimiento a la normativa autonómica
para que la Zona Básica de Salud de Guardo cuente con una Unidad
Medicalizada de Emergencias, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

El artículo 12.5 de la Ley 4/2011, de 29 de marzo, que aprueba las Directrices
de Ordenación de Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y
León, establece en su último párrafo la prioridad de “dotar a la Zona Básica de Salud de
Guardo de una UVI MÓVIL (Unidad Medicalizada de Emergencias), para disminuir los
tiempos de acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria urgente especializada”.
Para analizar este artículo, es necesario establecer el marco interpretativo del mismo.
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906348 formulada por D. Ricardo López Prieto,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y
León, relativa al establecimiento de una Unidad Medicalizada de Emergencias en la Zona
Básica de Salud de Guardo.
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La ordenación del territorio es una competencia autonómica, de acuerdo con
el artículo 148.1.3 de la Constitución, y, concretamente, una competencia exclusiva
de Castilla y León, conforme al artículo 70.1.6 del Estatuto de Autonomía. En ejercicio
de dicha competencia, se aprobó la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación
del Territorio de Castilla y León, en la que se regula el sistema de instrumentos de
ordenación del territorio, entre los que se integran las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional, figura destinada a la consideración integrada de los recursos
naturales, infraestructuras y equipamientos que precisen una utilización racional. En su
Disposición Adicional Tercera, se abordó la redacción de las Directrices para el ámbito
subregional de la montaña cántabra. De acuerdo con el artículo 6.3 de la Ley 10/1998
las determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio deberán expresar
en cada caso y de forma clara su grado de aplicación, calificándose como de aplicación
plena, básica u orientativa, y en su apartado b) “Las determinaciones de aplicación
básica serán vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo a las Administraciones
competentes en cada caso establecer y aplicar las medidas concretas para su
consecución”. Por tanto, en este contexto se aprueban las directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León, a través de la
Ley 4/2011, de 29 de marzo. En su artículo 3 se recogen los grados de aplicación, de
forma homogénea con la clasificación anterior (plena, básica u orientativa).
Una vez establecido el marco adecuado desde el que interpretar el art. 12.5,
analizando su contenido, de acuerdo con toda la regulación referente a equipamientos
básicos es calificado como vinculante pero sólo en cuanto a sus fines. Esto quiere decir
que lo vinculante para la Administración Sanitaria en este caso es disminuir los tiempos
de acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria urgente especializada, decidiendo
qué medidas concretas aplicar para su consecución.

Asimismo, y en lo que respecta al Área de Salud de Palencia, ésta cuenta con
recursos específicos para urgencias y emergencias, como son dos UME ubicadas en
Cervera de Pisuerga y en Palencia capital; dos Unidades Medicalizadas de Traslados
Interhospitaiarios de ocho horas (8:00-16:00) y veinticuatro horas; y ocho USVB
situadas estratégicamente para ofrecer la mayor cobertura y el mejor tiempo de acceso
en todo el Área de Palencia (ZBS de Guardo, Aguilar de Campoo, Saldaña, Herrera de
Pisuerga, Carrión de los Condes y Venta de Baños, además de dos en Palencia capital).

CVE: BOCCL-09-019509

La Gerencia de Emergencias Sanitaria, única y de ámbito autonómico, es la
encargada de gestionar la asistencia a las urgencias y emergencias de toda Castilla y
León, las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Sus
recursos no están asignados a una población determinada, de modo que los incidentes
producidos en una Zona Básica de Salud (ZBS) pueden ser atendidos por otras Unidades
Medicalizadas de Emergencias (UME), incluso de otra provincia. La Consejería de
Sanidad realiza una monitorización continua de los recursos específicos existentes para
la atención a urgencias y emergencias, valorando parámetros como son la población,
cronas, accesibilidad, ocupación o tiempos. En función de los resultados obtenidos con
estas valoraciones se modifican la dotación y horarios de funcionamiento de las UME que
atienden las diferentes ZBS de la Comunidad, cuando los parámetros así lo aconsejan.
En la actualidad, dispone de un Centro Coordinador de Urgencias y como recursos
móviles veintitrés UME, ciento diecisiete Unidades de Soporte Vital Básico (USVB), tres
Helicópteros Sanitarios (HS) y diecisiete UVIS móviles de traslados interhospitalarios.
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Por su ubicación estratégica, el Área de Palencia queda situada dentro de las cronas de
actuación de los helicópteros medicalizados con base en Burgos y Astorga (León) para
cubrir situaciones de urgencias y emergencias en todo el área.
En lo que respecta a la ZBS de Guardo, ésta tiene un número de tarjetas
sanitarias a fecha uno de julio de 2017 de ocho mil setecientos sesenta y ocho. Esta
ZBS cuenta con los siguientes recursos para la atención de urgencias y emergencias: en
Atención Primaria, fuera del horario ordinario, prestan asistencia sanitaria dos médicos
y una enfermera desde las 15,00 horas hasta las 8,00 horas del día siguiente, los días
laborables y veinticuatro horas los sábados, domingos y festivos en el Punto de Atención
Continuada situado en el Centro de Salud de Guardo. Una enfermera refuerza la atención
los sábados, domingos y festivos durante cuatro horas. Hay USVB ubicadas en Guardo
y Saldaña, UME ubicada en Cervera de Pisuerga y helicóptero medicalizado con base
en Astorga y Burgos. (En 2016 la UME de Cervera de Pisuerga tuvo 556 intervenciones
con un promedio diario de 1,5 y la USVB ubicada en la ZBS de Guardo un total de
1.017 intervenciones y un promedio diario de 2,8).
Por tanto, en el momento actual la cobertura de la ZBS de Guardo, en lo que
respecta a la asistencia sanitaria y al transporte urgente es la adecuada, estando en
estos momentos correctamente dimensionados los recursos y no siendo necesario
incorporar nuevos efectivos o ampliar el horario de los ya existentes.
Valladolid, 19 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006349-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a si la Junta va a tomar alguna medida para la retirada de los
escombros en la superficie de protección del yacimiento arqueológico
de San Vicente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297,
de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Dado que conforme a la normativa en materia de residuos la potestad
sancionadora respecto de los residuos urbanos resulta atribuida a la administración
municipal, el supuesto descrito excede del ámbito de competencias en de la Consejería
de Fomento y Medio, no constando, en consecuencia, actuación alguna en relación a
la retirada de escombros depositados sobre la superficie de protección del yacimiento
arqueológico de San Vicente.
Valladolid, 26 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0906349, formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a retirada de escombros en yacimiento arqueológico de
San Vicente en Palencia.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006350-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López
Prieto, relativa a cuestiones relativas a la partida presupuestaria
04.02.261A01.76026.4 del Presupuesto de 2016, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La partida presupuestaria 04.02.261A01.76026.4 del ejercicio 2016 financia la
subvención concedida al Ayuntamiento de Guardo (Palencia) para la construcción de
un edificio de usos múltiples que albergue la nueva Casa Consistorial, un auditorio, una
sala polivalente y zonas de exposición y la urbanización de la Plaza del Ayuntamiento de
dicha localidad, conforme a la Orden de 9 de junio de 2016, de la Consejería de Fomento

CVE: BOCCL-09-019511

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906350 formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a la partida presupuestaria 04.02.261A01.76026.4. del
ejercicio 2016.
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y Medio Ambiente por la que se concede subvención al citado Ayuntamiento, con una
distribución presupuestaria por anualidades de 157.500 euros en 2016, 689.500 euros en
2017 y 689.500 euros en 2018.
Valladolid, 18 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006351-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a cuestiones relacionadas con las partidas presupuestarias que
se señalan, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de
29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Con fecha 27 de julio de 2015 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León
la Orden FYM/610/2015, de 20 de julio, por la que se da publicidad a los beneficiarios de
las subvenciones concedidas conforme a la Orden FYM/953/2014, de 13 de noviembre,
por la que se convocan subvenciones destinadas al alquiler de vivienda para el
año 2014, abarcando el periodo subvencionable, conforme a lo dispuesto en el número 3
del apartado 10 de la citada Orden de convocatoria, desde agosto de 2015 hasta julio
de 2016, realizándose la oportuna modificación presupuestaria a fin de atender con

CVE: BOCCL-09-019512

Contestación a la Pregunta Escrita número 0906351 formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la partida presupuestaria 04.02.261A02.4803Y.0 para el
año 2015.
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el importe de 821.475,36 euros los recibos de alquiler comprendidos entre los meses
de agosto y diciembre de 2015 y con el importe de 1.983.849,48 euros, incorporado al
presupuesto de 2016, los recibos de alquiler comprendidos entre los meses de enero y
julio de 2016.
Valladolid, 12 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006352-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel
Muñoz Sánchez, relativa a criterios o informes técnicos seguidos
por la Consejería de Sanidad para no implantar en el Centro de
Especialidades de Astorga las especialidades comprometidas en el
año 2013, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de
29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En el Centro de Salud y Especialidades de Astorga se presta atención
especializada a la población de las zonas básicas de salud de Astorga I y II y de
La Cabrera, con una población de 18.320 habitantes, lo que supone el 5,88% de la
población total del Área de Salud de León.

CVE: BOCCL-09-019513

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906352 formulada por D.ª Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a los criterios que ha seguido la Consejería de Sanidad para
no implantar en el Centro de Especialidades de Astorga las especialidades de Urología,
Endocrinología, Alergología y Cirugía Mayor Ambulatoria.
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El Complejo Asistencial Universitario de León es su centro de referencia para la
atención médica especializada, y está situado a una distancia de 52 Km del municipio
lo que supone un tiempo de desplazamiento de cuarenta minutos, siendo las vías de
acceso a la capital óptimas.
La atención especializada que se presta en el centro se realiza a través de
consultas externas, mediante el desplazamiento de especialistas desde el Complejo
Asistencial Universitario de León. Desde la puesta en marcha del nuevo centro de Astorga
se ha mantenido la asistencia a la población en once especialidades: Cardiología, Cirugía
General y del Aparato Digestivo, Dermatología, Digestivo, Ginecología, Obstetricia.
Neumología, Oftalmología, ORL, Rehabilitación y Cirugía Ortopédica y Traumatología.
En enero del año 2015 se incrementó la cartera de servicios incorporándose al
centro las consultas de salud mental mediante el desplazamiento de especialistas de
psiquiatría y psicología, ampliando así las prestaciones existentes, y desde el mes de
marzo de 2017 se desplaza a demanda un médico internista con el fin de mejorar la
continuidad asistencial de los pacientes pluripatológicos de la Zona.
Actualmente con la incorporación del especialista en medicina interna, son trece
las consultas de atención especializada que se prestan en el centro de Astorga siendo la
frecuencia de las consultas de una a tres veces por semana, en función de la demanda
asistencial efectiva en cada especialidad. De esta manera, el Centro de Atención Primaria
y Especialidades de Astorga dispone de una oferta de especialidades superior al resto
de centros del Área de Salud de León y de algunos Centros de especialidades de la
Comunidad.
Para el análisis de la necesidad asistencial y del desplazamiento de especialistas a
los centros de salud se valora el criterio y la propuesta de los profesionales responsables
de los servicios clínicos implicados, así como algunos indicadores de priorización entre
los que podemos destacar:
• La distancia y accesibilidad del centro al hospital de referencia, así como la
concentración de la población.
• La existencia de una demanda mínima que justifique el desplazamiento de un
especialista y que asegure una cobertura que repercuta en un alto porcentaje
de la población.

• La situación de la lista de espera de la especialidad en el hospital de referencia,
valorando la organización de la asistencia, la ratio de profesionales y la
repercusión en la atención que se presta en dicha especialidad, tanto a los
pacientes ingresados en el propio hospital como al resto de la población del
Área de León.
• La disposición de consultas de alta resolución en el hospital, en las que
se coordina la realización de pruebas diagnósticas y la obtención de sus
resultados con la fecha de la consulta, lo que posibilita la agilización de los
procesos diagnósticos y disminuyen los desplazamientos innecesarios de los
pacientes.

CVE: BOCCL-09-019513

• Que la especialidad no precise de medios complejos para el desarrollo de la
actividad y que atiendan a patología de alta prevalencia.
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En relación a la cirugía mayor ambulatoria, la patología susceptible de ser
intervenida en una población mayoritariamente anciana, con un alto nivel de posibilidades
de complicaciones y de necesidades de cuidados postoperatorios hace aconsejable que
las intervenciones se realicen en el Complejo Asistencial Universitario de León.
Valorada la situación, en el momento actual no se considera oportuna en base a
criterios de equidad, solidaridad, eficiencia y calidad de la atención sanitaria, la apertura
de las actividades que se mencionan. No obstante, en caso de que la evolución de la
demanda sufriera cambios sustanciales se evaluaría de nuevo la situación y se tomarían
las medidas oportunas.
Valladolid, 21 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006354-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a actuaciones de mejora, conservación y mantenimiento de
la Estación de Autobuses de Palencia llevada a cabo por la Junta en
los años 2015, 2016 y 2017, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La explotación de la Estación de Autobuses de Palencia se lleva a cabo a
través de contrato de gestión de servicio público, correspondiendo al concesionario, de
conformidad con lo establecido en el contrato, el mantenimiento y conservación de las
instalaciones y medios adscritos a la concesión.
Ello no obstante, en el marco de las acciones de modernización, reforma y
rehabilitación de las Estaciones de Autobuses de Castilla y León que desarrolla la
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0906354 formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León relativa a actuaciones en la Estación de Autobuses de Palencia en los
años 2015, 2016 y 2017.
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Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en 2016 se contrató la redacción de una
Propuesta de Intervención en la Estación de Autobuses de Palencia, documento del
que ya dispone esta Administración, en el que, con nivel de anteproyecto, se exponen
los aspectos fundamentales y las características generales de posibles actuaciones
funcionales, formales, constructivas y económicas, al objeto de proporcionar una primera
imagen global de la misma, establecer un avance de presupuesto y servir de base para
la tramitación de los correspondientes expedientes para la contratación de la redacción
de los proyectos técnicos y, posteriormente, para la contratación de las obras.
Valladolid, 20 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006355-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a cuestiones que se detallan en relación con la aplicación
presupuestaria 241A01/64500, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que, el contrato “Servicio de mantenimiento y soporte del sistema de información
de intermediación SICAS, del sistema de información de seguimiento de formación
SEGUIFOR y del sistema de gestión de las agencias de colocación”, según se indica en
el pliego de prescripciones técnicas, tiene por objeto el mantenimiento de los siguientes
sistemas:
• Sistema de Información de Intermediación SICAS del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León (ECYL), dando soporte de mantenimiento correctivo
y evolutivo de SICAS.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0906355, formulada
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativa a la aplicación presupuestaria 241A01/64500.
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• Soporte a explotación de los sistemas informáticos en donde reside el sistema
SICAS durante el horario de funcionamiento.
• Mantenimiento adaptativo, evolutivo y correctivo del aplicativo para dispositivos
móviles del ECYL.
• Sistema de Información de Seguimiento de la Formación para el empleo
(Seguidor) del ECYL.
• Desarrollo de una aplicación para la gestión integral de gestión de las agencias
de colocación que suscriban convenios con el ECYL.
Las tareas de mantenimiento del contrato afectan a varios de los sistemas de
información, así como a los componentes corporativos de la Junta de Castilla y León.
El importe del contrato de prórroga asciende a la cantidad de 467.822,47 euros
IVA incluido. Además, teniendo en cuenta que la prórroga del contrato tenía un plazo
de duración de 1 de enero a 30 de noviembre de 2016, con fecha 28 de octubre
de 2016, se firma un nuevo contrato con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2016.
El objeto del contrato es el servicio de Mantenimiento de los sistemas informáticos
de lntermediación y Formación para el empleo. El importe del contrato, para el
ejercicio 2016, es de 44.512,20 euros IVA incluido, imputable a la aplicación
presupuestaria 0823241A01645.00.
Por otra parte y en relación con el punto 5°, se informa que, en 2016, el contrato
del aplicativo informático de acreditación de competencias se imputó a la aplicación
G/241A01/64500/0. El importe del contrato fue de 21.773,95 € (IVA incluido).
Valladolid, 25 de julio de 2017.
El Consejero,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-019515
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 308

29 de agosto de 2017

PE/006357-02/9. Pág. 39400

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006357-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a carteles colocados
anunciadores del yacimiento romano de los cinco caños en las
carreteras provinciales del entorno del municipio de Coca, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

La Consejería de Cultura y Turismo ha colocado seis carteles turísticos indicativos
del Edificio Romano de los Cinco Caños de Coca, dentro de los objetivos marcados por
el Plan de Señalización Turística de Castilla y León 2016/2019, documento que recoge
esta señalización.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0906357 formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María
Agudíez Calvo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a carteles anunciadores del
yacimiento romano de los Cinco Caños en las carreteras provinciales del entorno del
municipio de Coca.
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El coste de dichos carteles, incluyendo la barrera de seguridad obligatoria,
asciende a 5.658,88 €.
El Plan de Señalización Turística de Castilla y León 2016/2019 no contempla más
actuaciones en esa localidad.
Valladolid, 13 de julio de 2017.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006359-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a medidas a aplicar por los problemas derivados de las altas
temperaturas en relación con las ambulancias, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Las altas temperaturas que se han padecido en las últimas semanas puede
considerarse excepcional, no tanto por las temperaturas alcanzadas como por la duración
de la ola de calor.
La Gerencia Regional de Salud ha tomado medidas para garantizar la seguridad
de los pacientes, así como medidas de prevención orientadas a garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores. La Gerencia de Emergencias Sanitarias ha revisado
el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado de todas sus Unidades
Medicalizadas, comprobando que todos funcionan de manera adecuada.

CVE: BOCCL-09-019517

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906359 formulada por D. José Sarrión Andaluz,
Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León,
relativa a las medidas para solventar y prevenir los problemas que puede causar las altas
temperaturas en las ambulancias.
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Siempre que es activada una Unidad se pone en marcha el sistema de aire
acondicionado, consiguiendo que en el tiempo que tarda en llegar hasta el lugar donde
debe realizarse la atención sanitaria disminuya la temperatura del habitáculo.
La mayoría de las Unidades existentes en Castilla y León están bajo cubierta y
aquellas que no disponen de este tipo de estacionamiento disponen de una zona sombría
donde pueden estacionar el vehículo.
Además del sistema de aire acondicionado, todos los vehículos disponen de un
adecuado aislamiento térmico que permite regular la temperatura de las unidades.
Al comienzo de cada turno los medicamentos son revisados, incluida la
temperatura a la que se encuentran. Cada Unidad dispone de una nevera en la que se
guardan todos los medicamentos que lo precisen.
No se ha producido ninguna comunicación por parte de las Unidades en la que se
manifieste la detección de medicamentos deteriorados.
Las Unidades Medicalizadas de la GES son renovadas periódicamente de acuerdo
a la normativa vigente, preservando la calidad asistencial de la atención prestada.
Valladolid, 21 de julio de 2017.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006360-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Celestino
Rodríguez Rubio, relativa a si se ha puesto el Ministerio de Fomento en
contacto con la Junta para comunicar el rechazo a la puesta en marcha
del Corredor de Cercanías Ferroviarias Palencia-Valladolid-Medina
del Campo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de
29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En cumplimiento de la Resolución, aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla
y León en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2015, en la que se instaba a la
Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación en relación con el corredor
ferroviario de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo, la Junta de Castilla y
León, a través del Consejero de la Presidencia, dio traslado, con fecha 30 de octubre
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0906360 formulada por D.ª Consolación
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Celestino Rodríguez Rubio, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León relativa
al Corredor Ferroviario de Cercanías Palencia-Valladolid-Burgos.
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de 2015, de la Resolución aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, a la
Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia y a la Ministra de Fomento.
Asimismo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente dio traslado de la cuestión
tanto al Presidente de RENFE-Operadora como al Director General de Transporte
Terrestre del Ministerio de Fomento, habiendo recibido la última comunicación por parte
del mencionado Director General con fecha 19 de mayo de 2016, como consta en la
documentación remitida en respuesta a la petición de Documentación número 0901408,
presentada por el mismo Grupo Parlamentario de las Cortes de Castilla y León.
Valladolid, 20 de julio de 2017.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006361-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a pago total efectuado para la realización de trabajos de
inserción en el mercado laboral de personas desempleadas, a raíz del
contrato celebrado por el expediente 01471/2014/001, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 297, de 29 de junio de 2017.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/005452, PE/005806, PE/005824, PE/005852, PE/005866, PE/005870, PE/005879,
PE/005893, PE/005895, PE/005896, PE/005899, PE/005900, PE/005902, PE/005903, PE/005928,
PE/005930, PE/005937, PE/005941, PE/005952, PE/005981, PE/005982, PE/005992, PE/006043,
PE/006045, PE/006071, PE/006078, PE/006107, PE/006108, PE/006138 a PE/006140,
PE/006150, PE/006151, PE/006155, PE/006156, PE/006158, PE/006161, PE/006162, PE/006174,
PE/006182, PE/006184, PE/006188, PE/006189, PE/006193, PE/006196 a PE/006201,
PE/006204, PE/006206 a PE/006210, PE/006213, PE/006224, PE/006228, PE/006230 a
PE/006234, PE/006243, PE/006244, PE/006248, PE/006251 a PE/006257, PE/006270,
PE/006271, PE/006273, PE/006275 a PE/006278, PE/006281 a PE/006284, PE/006286,
PE/006287, PE/006289, PE/006293 a PE/006295, PE/006298, PE/006299, PE/006301 a
PE/006309, PE/006311 a PE/006315, PE/006317 a PE/006319, PE/006321, PE/006322,
PE/006324, PE/006327, PE/006328, PE/006331 a PE/006333, PE/006336 a PE/006342,
PE/006344 a PE/006352, PE/006354, PE/006355, PE/006357, PE/006359, PE/006360 y
PE/006361, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 31 de julio de 2017.
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que los datos sobre conceptos de pago, desglosados por lotes y por colectivos,
son los siguientes:
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0906361, formulada
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
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