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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006865-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a reducción de la
inversión pública en prevención y extinción de incendios durante los
años 2015 a 2017.

43345

PE/006866-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a motivación
de la reducción de la inversión pública en prevención y extinción de
incendios.43347
PE/006867-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a dotación concedida a la
Cátedra de Estudios Interdisciplinares en Tauromaquia.

43349

PE/006868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a “Campañas de Sensibilización" para cumplir las
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo.

43350

PE/006869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a políticas de empleo orientadas a la retención de
jóvenes cualificados.

43351
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PE/006870-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a centros educativos de infantil y primaria
que han celebrado el "Día Internacional de la Seguridad y Salud en el
trabajo".43352
PE/006871-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a número de actuaciones realizadas por la
Inspección de Trabajo para el cumplimiento de los Planes de Igualdad
en las empresas.

43353

PE/006872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis
González Reglero, relativa a número de actuaciones realizadas por la
Inspección de Trabajo en materia de Prevención en Riesgos Laborales
en el medio rural.

43354

PE/006873-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a realización de
la reconcentración parcelaria en Castilla y León.

43355

PE/006874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a subvención aportada por la Junta de Castilla y León a
la organización del III Festival de Televisión de Primavera en Burgos.

43356

PE/006875-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a obras adjudicadas a WHY NOT EVENTS, S. L.

43357

PE/006876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
equipos que realizan las campañas de sanidad animal.

43358

PE/006877-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
médicos de familia de los centros sanitarios de la provincia de Segovia.

43359
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PE/006878-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a número de médicos de familia de los centros
sanitarios de la provincia de Palencia.

43360

PE/006879-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a estudio de
viabilidad del tren directo Madrid-Aranda-Burgos.

43361

PE/006880-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de mujeres
en Castilla y León que solicitaron información sobre la interrupción
voluntaria del embarazo.

43362

PE/006881-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de personas
desempleadas que han recibido becas o ayudas.

43364

PE/006882-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a evaluaciones
de daños por incendio realizadas sobre algunos bienes declarados
BIC: Sitio Histórico de Los Arapiles, Cerro del Berrueco y Murallas de
Ledesma.43365
PE/006883-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a inspecciones
higiénico-sanitarias realizadas por parte de la Junta de Castilla y León
a las casetas instaladas en localidades de la Comunidad Autónoma con
motivo de ferias y fiestas.

43366

PE/006884-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a acciones
realizadas en materia de Patrimonio Industrial.

43367

PE/006885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a actuaciones
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llevadas a cabo para la promoción de la mujer por la Consejería de
Cultura y Turismo de Castilla y León durante los años 2016 y 2017.

43369

PE/006886-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la
Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a la modernización de las
empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y León.

43370

PE/006887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la
Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a la modernización y
mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y León.

43372

PE/006888-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la
Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a la promoción del
comercio de la Comunidad de Castilla y León.

43374

PE/006889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la
Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a la eficiencia energética
en el sector empresarial de la Comunidad de Castilla y León.

43376

PE/006890-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León para planes estratégicos de empresas en I+D,
cofinanciadas por FEDER.

43378

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

SUMARIO. Pág. 43308
Páginas

PE/006891-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León para proyectos empresariales de inversión de
PYMES en Castilla y León, cofinanciadas por FEDER.

43380

PE/006892-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte
de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León de I+D en cooperación internacional,
Red MANUNET, cofinanciadas por FEDER.

43382

PE/006893-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León de expansión internacional de las PYMES de la
Comunidad, cofinanciadas por FEDER.

43384

PE/006894-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León destinados a financiar proyectos empresariales
promovidos por emprendedores dentro de la Comunidad, cofinanciadas
por FEDER.

43386

PE/006895-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero,
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez
y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados
por la Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a mejorar la
competitividad empresarial a través del apoyo a las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AAEEII).

43388
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PE/006896-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León destinados al desarrollo de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones de las PYMES dentro de la
Comunidad, cofinanciadas por FEDER.

43390

PE/006897-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León de I+D de las PYMES dentro de la Comunidad,
cofinanciadas por FEDER.

43392

PE/006898-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero,
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez
y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados
por la Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a proyectos
empresariales para favorecer la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en las PYMES de Castilla y León.

43394

PE/006899-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la
Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a fomentar la innovación
en el ámbito tecnológico de las PYMES de Castilla y León.

43396

PE/006900-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la
Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a la transferencia de
conocimiento de organismos de investigación a PYMES, dentro de la
Comunidad.43398
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PE/006901-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la
Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Castilla y León.

43400

PE/006902-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis
González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura
Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial
de Castilla y León destinados a financiar proyectos de I+D en
cooperación internacional de las empresas de la Comunidad.

43402

PE/006903-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero,
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez
y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados
por la Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a la mejora de la
eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León.

43404

PE/006904-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero,
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez
y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados
por la Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a la mejora de la
eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León (Orden
de 15 de marzo de 2017).

43406

PE/006905-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero,
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín Martínez
y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados
por la Consejería de Economía y Hacienda dirigidos a la utilización de
energías renovables en el sector de la edificación de Castilla y León.
PE/006906-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a proceso selectivo

43408
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para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

43410

PE/006907-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a negación de realizar las interrupciones
voluntarias de embarazo en centros sanitarios públicos.

43412

PE/006908-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recursos destinados
para el apoyo de la investigación biomédica.

43417

PE/006909-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos
Romo, relativa a número de Ciclos Formativos de FP en los centros
públicos de Castilla y León.

43419

PE/006910-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a expediente de
modificación urbanística de la parcela del nuevo hospital de Aranda de
Duero (Burgos).

43421

PE/006911-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a proyecto para
facilitar la atención especializada a los vecinos de la zona norte en la
provincia de Palencia.

43422

PE/006912-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a
indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos.

43424

PE/006913-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de
ataques de lobos en 2016.

43425

PE/006914-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a construcción
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del Centro de Recepción de Visitantes en la ciudad romana de Clunia
(Burgos).43426
PE/006915-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en ejecución del
I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas hasta el 31 de diciembre
de 2014.

43428

PE/006916-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en ejecución del
I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas entre el 1 de enero de 2015
y el 31 de diciembre del mismo año.

43429

PE/006917-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier
Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a
cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en ejecución del
I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas entre el 1 de enero de 2016
y el 31 de diciembre del mismo año.

43430

PE/006918-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. María Josefa
Díaz-Caneja Fernández, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando
Pablos Romo, relativa a número de acoso escolar en los últimos 5 años
en centros educativos de la Comunidad.

43431

PE/006919-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. María Josefa
Díaz-Caneja Fernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa
a número de mujeres afectadas por endometriosis en Castilla y León.

43433

PE/006920-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de
usuarios en lista de espera de consultas con especialistas.

43435
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PE/006921-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a número de solicitudes recibidas por la
lanzadera financiera durante el mes de septiembre de 2017.

43436

PE/006922-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a número de empresas de base tecnológica
que se han creado en el mes de septiembre de 2017.

43438

PE/006923-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González
Guerrero, relativa a inspecciones específicas en materia laboral.

43439

PE/006924-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a inversiones en las casas del parque de la provincia
de Soria.

43440

PE/006925-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a inversiones en las casas del parque de la provincia de
Burgos.43441
PE/006926-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a número de expedientes sancionadores en materia de
caza tramitados en la provincia de Soria desde 2010 hasta 2016.

43442

PE/006927-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a número de expedientes sancionadores en materia de
caza tramitados en la provincia de Burgos desde 2010 hasta 2016.

43443

PE/006928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
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Arroyo, relativa a permisos de caza selectiva concedidos en la reserva
de la Sierra de la Demanda.

43444

PE/006929-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a medios de extinción de incendios durante los meses
de julio y agosto en la provincia de Soria.

43446

PE/006930-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a medios de extinción de incendios durante los meses
de julio y agosto en la provincia de Burgos.

43447

PE/006931-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a medios humanos y materiales de los Servicios
Territoriales de Medio Ambiente para el cumplimiento de la normativa
cinegética en la provincia de Soria.

43448

PE/006932-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a medios humanos y materiales de los Servicios
Territoriales de Medio Ambiente para el cumplimiento de la normativa
cinegética en la provincia de Burgos.

43449

PE/006933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a número de permisos para la caza selectiva
adjudicados en la Reserva de Urbión.

43450

PE/006934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a titularidad
de las colecciones exhibidas en el Museo Etnográfico de Zamora.

43452

PE/006935-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a donaciones
de obra al Museo Etnográfico de Zamora.

43453
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PE/006936-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a obras
adquiridas por el Museo Etnográfico de Zamora.

43454

PE/006937-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2010.

43455

PE/006938-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2011.

43457

PE/006939-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2012.

43459

PE/006940-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2013.

43461

PE/006941-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2015.

43464

PE/006942-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
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recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2016.

43467

PE/006943-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2010.

43470

PE/006944-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2014.

43473

PE/006945-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2011.

43476

PE/006946-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2012.

43479

PE/006947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2013.

43481

PE/006948-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2014.

43483
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PE/006949-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2015.

43485

PE/006950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2016.

43489

PE/006951-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a si ha recibido la
Junta de Castilla y León notificación de la Administración Central del
Estado en materia de estaciones de servicio de gasolineras.

43492

PE/006952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2010.

43493

PE/006953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2011.

43495

PE/006954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2012.

43497

PE/006955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
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Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2013.

43499

PE/006956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2014.

43501

PE/006957-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2015.

43503

PE/006958-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2016.

43505

PE/006959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazas sin cubrir de
pediatría en Villablino (León).

43507

PE/006960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Juan Pablo Fernández Santos, relativa a gastos
de representación presupuestados de las Consejerías de la Junta de
Castilla y León.

43509

PE/006961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a construcción de un nuevo puente en
Cabezón de Pisuerga (Valladolid).

43510

PE/006962-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medidas contra
actuaciones fraudulentas de contrataciones temporales.

43511
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PE/006963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medidas para paliar
los efectos del desempleo.

43512

PE/006964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a elaboración de
la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León.

43513

PE/006965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a donaciones de
la Obra Social La Caixa a la Junta de Castilla y León.

43514

PE/006966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David
Castaño Sequeros, relativa a campaña de difusión y publicidad para la
proyección de las Fiestas de Interés Turístico de Soria.

43515

PE/006967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David
Castaño Sequeros, relativa a campaña de difusión y publicidad para la
proyección de las Fiestas de Interés Turístico de Salamanca.

43517

PE/006968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis
Fuentes Rodríguez, relativa a campaña de difusión y publicidad para la
proyección de las Fiestas de Interés Turístico de Valladolid.

43519

PE/006969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a campaña de difusión y publicidad para la
proyección de las Fiestas de Interés Turístico de Ávila.

43521

PE/006970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel
Mitadiel Martínez, relativa a campaña de difusión y publicidad para la
proyección de las Fiestas de Interés Turístico de León.

43523
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PE/006971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a campaña
de difusión y publicidad para la proyección de las Fiestas de Interés
Turístico de Zamora.

43525

PE/006972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a campaña
de difusión y publicidad para la proyección de las Fiestas de Interés
Turístico de Burgos.

43527

PE/006973-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de solicitudes de ayudas a la producción
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Ávila.

43529

PE/006974-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de solicitudes de ayudas a la producción
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Burgos.

43530

PE/006975-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de solicitudes de ayudas a la producción
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de León.

43531

PE/006976-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de solicitudes de ayudas a la producción
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Palencia.

43532

PE/006977-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de solicitudes de ayudas a la producción
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Salamanca.

43533
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PE/006978-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de solicitudes de ayudas a la producción
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Segovia.

43534

PE/006979-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de solicitudes de ayudas a la producción
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Soria.

43535

PE/006980-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de solicitudes de ayudas a la producción
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Valladolid.

43536

PE/006981-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a número de solicitudes de ayudas a la producción
ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Zamora.

43537

PE/006982-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a servicio del refuerzo
operativo de campo para el control de la recolección de setas.

43538

PE/006983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, relativa a convenio marco firmado entre la Fundación
del Patrimonio Natural de Castilla y León y la Diputación de Palencia.

43539

PE/006984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a transformación
en plazas estatutarias, las plazas vacantes de personal médico en
Atención Primaria.

43541
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PE/006985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a campañas de
difusión y publicidad de las Fiestas de Interés Turístico en Segovia.

43543

PE/006986-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a subvenciones
concedidas a Asociaciones de Consumidores para actividades de
mantenimiento de sus sedes.

43545

PE/006987-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a externalización de la
distribución de suero en el Hospital Universitario de Valladolid.

43547

PE/006988-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a investigaciones de la
Junta de Castilla y León por las actuaciones de los anestesistas de la
clínica López-Otazú.

43548

PE/006989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a campañas de
difusión y publicidad de las Fiestas de Interés Turístico en Palencia.

43550

PE/006990-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a falta
de profesores en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas del
Campus María Zambrano de Segovia.

43552

PE/006991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a creación de un
Centro de Salud en el barrio Nueva Segovia (Segovia).

43553

PE/006992-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a subvenciones
concedidas a las empresas de autocares de transporte de viajeros
entre Segovia y Ávila a Madrid.

43555
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PE/006993-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a convenios de colaboración entre la Junta de
Castilla y León y Cruz Roja para la gestión de acogimiento familiar.

43557

PE/006994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a composición de la Comisión de Valoración
del Club de los 60.

43558

PE/006995-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a gastos de publicidad y promoción de la
Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2010.

43559

PE/006996-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a gastos de publicidad y promoción de la
Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2011.

43562

PE/006997-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a gastos de publicidad y promoción de la
Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2012.

43565

PE/006998-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a gastos de publicidad y promoción de la
Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2013.

43567

PE/006999-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a gastos de publicidad y promoción de la
Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2014.

43569

PE/007000-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
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Rodríguez Tobal, relativa a gastos de publicidad y promoción de la
Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2015.

43571

PE/007001-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a gastos de publicidad y promoción de la
Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2016.

43574

PE/007002-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a fallos en el sistema de citas en el Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca.

43577

PE/007003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a financiación de acciones
formativas para personas desempleadas.

43578

PE/007004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a aspectos relacionados
con la contratación del servicio de lavandería en los hospitales de la
Comunidad.43580
PE/007005-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cumplimiento del
acuerdo del Pleno de las Cortes de 9 de noviembre de 2016 relativo a
la expedición de Certificados de Profesionalidad en materia de políticas
activas de empleo.

43582

PE/007006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a recursos en el servicio
de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León.

43584

PE/007007-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidades
de los Presupuestos de 2017 ejecutadas en relación con el Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017 que se señalan en la pregunta.

43585
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PE/007008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad
ejecutada hasta la fecha de las partidas del Proyecto de Inversiones
Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.

43586

PE/007009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad
ejecutada hasta la fecha de las partidas del Proyecto de Inversiones
Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.

43587

PE/007010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a convocatorias
de ayudas para la instalación y el acceso a internet en zonas rurales.

43588

PE/007011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad
que se ha ejecutado hasta hoy de la partida de los presupuestos de
2017 de ayudas a la instalación de internet en zonas rurales.

43589

PE/007012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad
ejecutada hasta la fecha de las partidas aparecidas en el Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.

43590

PE/007013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad
ejecutada hasta la fecha de las partidas aparecidas en el Proyecto de
Inversiones Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.

43592

PE/007014-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad
ejecutada hasta la fecha de las partidas del Proyecto de Inversiones
Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.

43594

PE/007015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
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Arroyo, relativa a evolución en la matriculación de alumnos en el centro
concertado Blanca de Castilla de Burgos.

43595

PE/007016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha de Obras de
Reforma Edificio D.T. presupuestadas en el año 2017, partida
presupuestaria 02.01.923A01.62100.2.

43597

PE/007017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha de Obras de
Urbanización del Parque Tecnológico de Burgos presupuestados en el
año 2017.

43598

PE/007018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha de los Planes
Parciales de Urbanización presupuestadas en el año 2017, partida
presupuestaria 02.01.923A01.60101.2.

43599

PE/007019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a búsqueda de una
solución por parte del Sacyl en relación con la existencia de una plaza
vinculada de urología en la Universidad de Salamanca.

43600

PE/007020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a medidas a
adoptar por la Junta de Castilla y León en relación con la falta de un
secretario-interventor en la localidad de Garcibuey (Salamanca).

43602

PE/007021-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a colocación de la
marquesina de la antigua estación de trenes de León.

43604

PE/007022-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones
realizadas por la Junta de Castilla y León para ayudar a las Juntas
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Vecinales en relación con el cobro de los derechos reconocidos a las
mismas ante las compañías eléctricas en el uso de espacio público.

43605

PE/007023-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a
centros educativos de la Comunidad de Castilla y León entre los
años 2007-2017.

43606

PE/007024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a grado de
ejecución de los proyectos referenciados en la presente iniciativa
contenidos en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias.

43608

PE/007025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el
año 2010.

43610

PE/007026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el
año 2011.

43613

PE/007027-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el
año 2012.

43616

PE/007028-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el
año 2013.

43618
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PE/007029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el
año 2014.

43621

PE/007030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el
año 2015.

43623

PE/007031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
las Procuradoras Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa
Rodríguez Tobal, relativa a ampliación de datos de la contestación
recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el
año 2016.

43626

PE/007032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puestos de
trabajo ocupados en comisión de servicios y que pertenecen a plazas
de funcionarios de servicios centrales.

43629

PE/007033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a medidas a
adoptar por la Consejería de Cultura y Turismo para la protección del
yacimiento arqueológico de Monte Cildá en la localidad de Olleros de
Pisuerga (Palencia).

43630

PE/007034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a medidas a adoptar para
evitar el expolio del patrimonio histórico puesto al descubierto por la
merma de las aguas en el embalse de Aguilar de Campoo.

43631

PE/007035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a solicitudes de ayuda
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para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias, en concreto para la submedida 6.1. "Primera
instalación de jóvenes agricultores".

43633

PE/007036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a solicitudes de ayuda
para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias, en concreto para la submedida 4.1. "Apoyo a
las inversiones en las explotaciones agrarias".

43635

PE/007037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a solicitudes
presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria.

43637

PE/007038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a ayudas o subvenciones
recibidas por las empresas de los distintos polígonos industriales
relacionados en la presente iniciativa.

43639

PE/007039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a recursos humanos con
que cuentan las Unidades de Veterinaria de la provincia de Soria desde
el año 2011 hasta la actualidad.

43642

PE/007040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a recursos humanos con
que cuentan las Unidades de Desarrollo Agrario de la provincia de
Soria desde el año 2011 hasta la actualidad.

43644

PE/007041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones
Sanz y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a recursos humanos con
que cuentan las Secciones Agrarias Comarcales de la provincia de
Soria desde el año 2011 hasta la actualidad.

43646
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PE/007042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a expedientes en los que
interviene la Asociación Facua Castilla y León.

43648

PE/007043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a construcción de
22 viviendas de protección pública en el municipio de Fabero (León).

43650

PE/007044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a condiciones de los
consultorios locales en la provincia de Segovia.

43652

PE/007045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a trabajos de carácter
estructural en las viviendas de protección pública de Fabero (León).

43654

PE/007046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gastos de promoción
de las viviendas de protección pública de Fabero (León).

43656

PE/007047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de
hospitales públicos de Castilla y León que es adjudicataria la empresa
Grupo Norte.

43658

PE/007048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos
Romo, Dña. Ana María Agudíez Calvo, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de
alumnos diagnosticados por trastorno de hiperactividad escolarizados
en centros docentes de Castilla y León.

43660

PE/007049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos
Romo, Dña. Ana María Agudíez Calvo, Dña. María Josefa Díaz-Caneja
Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a equiparación
del complemento específico de los equipos directivos de los centros
docentes.43661
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PE/007050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación
Pablos Labajo, relativa a actividades desarrolladas por la oficina ADE
en Guardo (Palencia).

43662

PE/007051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a número de despidos producidos en el servicio
de limpieza del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

43664

PE/007052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a ejecución de las obras que se detallan
correspondientes a la sección de Fomento y Medio Ambiente del
Servicio de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras para
la provincia de Burgos.

43666

PE/007053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y
León por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura
Domínguez Arroyo, relativa a ejecución de las obras que se detallan
correspondientes a la sección de Fomento y Medio Ambiente del
Servicio de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
para la provincia de Burgos.

43668

PE/007054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad ejecutada de "Otros" en la partida
presupuestaria 04.04.453A03.60109.2 en el año 2017.

43670

PE/007055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad ejecutada presupuestada para el año 2017
en la partida presupuestaria 03.21.467B01.60101.22.

43671

PE/007056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a cantidad ejecutada presupuestada para el año 2017
en las partidas presupuestarias que se indican.

43672
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PE/007057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco
Martín Martínez, relativa a contrato de obras de reforma del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.

43674

PE/007058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a coste del viaje en misión empresarial a
México de la señora Consejera de Economía y Hacienda.

43675

PE/007059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a coste del viaje en misión empresarial a
México del señor Consejero de Educación.

43676

PE/007060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a resultados empresariales obtenidos en el
viaje a Israel de la señora Consejera de Economía y Hacienda.

43677

PE/007061-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
para evitar el robo de piñas piñoneras en la Comunidad.

43678

PE/007062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a ausencia de
pediatra en el Centro de Salud de Guardo (Palencia).

43679

PE/007063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a subvención a la
Diputación Provincial de Valladolid en materia de acción social.

43681

PE/007064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones para
prevenir las agresiones en el área de urgencias del hospital de León.

43682

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

SUMARIO. Pág. 43333
Páginas

PE/007065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acreditaciones
del título de Grado en Castilla y León.

43684

PE/007066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María
Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a inversiones pendientes en las cuencas mineras.

43686

PE/007067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a Programas de Garantía
Juvenil financiados con fondos europeos.

43688

PE/007068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a ejecuciones de las obras presupuestadas en la
Sección de Fomento y Medio Ambiente en la provincia de Burgos.

43690

PE/007069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo,
relativa a ejecución de inversiones en terrenos forestales y vías pecuarias
en la Sección de Fomento y Medio Ambiente en la provincia de Burgos.

43692

PE/007070-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a ejecución de Construcciones en la Gerencia Regional
de Salud en la provincia de Burgos.

43694

PE/007071-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a protestas del
personal de limpieza del Complejo Asistencial de Salamanca.

43696

PE/007072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a régimen de visitas
gratuitas en diversos bienes declarados de interés cultural en la
provincia de Palencia.

43697
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PE/007073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a encuesta de satisfacción anónima en el Servicio de
Prevención del Área de Salud de Palencia.

43699

PE/007074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relativa a número de contratos firmados al amparo
del Programa de Fomento de Alquiler de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

43701

PE/007075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a ayudas económicas a
las Fundaciones Eugenio Fontaneda y Villandrando.

43702

PE/007076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez
Muñoz, relativa a motivos de no potenciar el Programa de Fomento del
Alquiler.43703
PE/007077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. Ricardo López Prieto, Dña. Isabel Muñoz Sánchez
y D. Félix Díez Romero, relativa a gastos económicos por la asistencia
sanitaria de los castellanos y leoneses en el Hospital Tres Mares
de Reinosa.

43704

PE/007078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a plazas ofertadas de
médicos de familia.

43705

PE/007079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a denuncias sobre acoso
a pacientes en varios centros de salud de Zamora.

43707

PE/007080-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a precariedad laboral en la
UVa de Segovia.

43709
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PE/007081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a mejora de la
calidad del portal de la web de inversiones de la Junta de Castilla y León.

43711

PE/007082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a empresa
adjudicataria para la realización de la página web de inversiones de la
Junta de Castilla y León.

43713

PE/007083-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a obras de la
ronda Este-Sur en Aranda de Duero (Burgos).

43715

PE/007084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a obras de
restauración del Monasterio de San Pedro de Arlanza en Hortigüela
(Burgos).43716
PE/007085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a
actuaciones de los servicios sanitarios para atender a un paciente en la
localidad de Coca (Segovia).

43718

PE/007086-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a criterios para la
distribución de las ayudas ZIS a los ayuntamientos.

43720

PE/007087-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a número de vallados autorizados para
limitar el acceso de conejos en fincas agrícolas.

43721

PE/007088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo
Roncero y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a propietaria de los
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signos de identidad del Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León.

43723

PE/007089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a arreglo de la
estación de autobuses de Aranda de Duero (Burgos).

43725

PE/007090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a promoción
turística de la Ribera del Duero.

43726

PE/007091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a proliferación
de una enredadera en el foso del castillo de Coca (Segovia).

43727

PE/007092-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Luis Aceves Galindo, relativa a contratación del
Servicio Público de Atención de Llamadas de Urgencias 112.

43729

PE/007093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a calidad del
Sistema Universitario de Castilla y León.

43731

PE/007094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
denuncias recibidas por las Universidades Públicas de Castilla y León
en materia de contratos del profesorado.

43733

PE/007095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
profesores contratados en las Universidades Públicas de Castilla y León.

43734

PE/007096-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a número de viviendas
sociales de la Junta de Castilla y León.

43735

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

SUMARIO. Pág. 43337
Páginas

PE/007097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a expropiación de terrenos
para una mina.

43736

PE/007098-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a contratación temporal de
personal para los trabajos de extinción de incendios.

43738

PE/007099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a nuevos
Servicios en el Complejo Asistencial de Zamora.

43740

PE/007100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a apertura del
Hospital Provincial de Zamora.

43741

PE/007101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a plantas de
hospitalilzación del nuevo Hospital Provincial de Zamora.

43742

PE/007102-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a aprobación de
la normativa reglamentaria de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla
y León.

43743

PE/007103-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a II Plan de
Atención a la diversidad en materia educativa.

43745

PE/007104-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la
Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a medidas para
promocionar el uso de la lengua Leonesa.

43746

PE/007105-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a segregación
escolar en el colegio de La Puebla en Ponferrada.

43747
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PE/007106-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a convocatoria
de ayudas para proyectos de investigación.

43748

PE/007107-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Lorena González Guerrero, relativa a actuaciones
para potenciar la negociación con la comunidad educativa.

43749

PE/007108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a expedientes
de sanciones en materia de caza del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia.

43750

PE/007109-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido y D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a efectivos que participaron en la extinción de
incendios en Matalavilla y otros municipios de la provincia de León.

43752

PE/007110-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido y D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a cuantificación de las pérdidas económicas por los
incendios en Matalavilla y otros municipios de la provincia de León.

43753

PE/007111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido y D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a causas de los incendios en Matalavilla y otros
municipios de la provincia de León.

43754

PE/007112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a ingresos procedentes del FEAGA del
año 2016 (baja de 34,6 millones de euros).

43756

PE/007113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a ingresos procedentes del FEAGA del
año 2016 (baja de 47,3 millones de euros).

43757
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PE/007114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a ingresos procedentes del FEDER del
año 2016.

43758

PE/007115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a liquidación del Fondo Europeo de Pesca.

43759

PE/007116-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a ingresos procedentes del Fondo Social
Europeo del año 2016.

43760

PE/007117-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a ingresos del impuesto de patrimonio del
año 2016.

43761

PE/007118-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no ejecutadas de la Agencia
de Innovación, Financiación e Internacionalización en el año 2016.

43762

PE/007119-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no ejecutadas por la
Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2016.

43763

PE/007120-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no ejecutadas por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el año 2016.

43764

PE/007121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
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Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no ejecutadas por la Gerencia
Regional de Salud en el año 2016.

43765

PE/007122-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no ejecutadas por la
Consejería de Economía y Hacienda en el año 2016.

43766

PE/007123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no ejecutadas por el Instituto
Tecnológico Agrario en el año 2016.

43767

PE/007124-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no ejecutadas por las
Consejerías en el año 2016.

43768

PE/007125-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a activos financieros y préstamos
no ejecutados por la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización en el año 2016.

43769

PE/007126-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a transferencias de capital no ejecutadas
por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización en el
año 2016.

43770

PE/007127-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a transferencias de capital no ejecutadas
por la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2016.

43771

PE/007128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
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Izquierdo Roncero, relativa a transferencias de capital no ejecutadas
por el Servicio Público de Empleo en el año 2016.

43772

PE/007129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a transferencias de capital no ejecutadas
por la Gerencia de Servicios Sociales en el año 2016.

43773

PE/007130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a liquidación del impuesto sobre la
eliminación de residuos en vertederos del año 2016.

43774

PE/007131-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a causas de la minoración de las
transferencias corrientes para fines específicos del año 2016.

43775

PE/007132-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a causas de la minoración de las
transferencias de capital para fines específicos del año 2016.

43776

PE/007133-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José
Javier Izquierdo Roncero, relativa a liquidación de las transferencias
corrientes de empresas privadas del año 2016.

43777

PE/007134-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier
Izquierdo Roncero, relativa a liquidación de los derechos por la venta
de edificaciones en el año 2016.

43778

PE/007135-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, Dña. María Belén
Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a obras de
acondicionamiento térmico en el Colegio Público Kantica de Arroyo de
la Encomienda (Valladolid).

43779
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PE/007136-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a construcción del
nuevo Conservatorio Profesional de Música de León.

43781

PE/007137-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a número de solicitantes
de subvenciones para alquiler de viviendas.

43783

PE/007138-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones
a llevar a cabo para la dinamización de la zona del Parque Natural de
Arribes del Duero.

43784

PE/007139-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María
Agudíez Calvo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a modernización
del regadío en el Carracillo (Segovia).

43786

PE/007140-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por las Procuradoras Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández
y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ratio de médicos
especialistas en pediatría y tarjetas sanitarias.

43788

PE/007141-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación para
las campañas arqueológicas en los yacimientos de la provincia de
Palencia.43789
PE/007142-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a convenios de
colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón.

43790

PE/007143-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas en los centros educativos de
la provincia de Burgos.

43792
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PE/007144-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas para la atención a personas
con discapacidad en la provincia de Burgos.

43794

PE/007145-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas para instalaciones juveniles en
la provincia de Burgos.

43796

PE/007146-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas para actividades formación
profesorado en la provincia de Burgos.

43797

PE/007147-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas en programas de igualdad
y asesoramiento mujer y campañas de violencia de género en la
provincia de Burgos.

43798

PE/007148-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas en promoción, fomento y
apoyo al Patrimonio Histórico en la provincia de Burgos.

43800

PE/007149-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez
Arroyo, relativa a actuaciones en relación con la Central de Santa María
de Garoña (Burgos).

43802

PE/007150-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de
pacientes que reciben tratamiento frente a la hepatitis C en la provincia
de Segovia.

43803
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PE/007151-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por
la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a obras en la
carretera SG-500 de Segovia.

43805

PE/007152-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo,
D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo, D. Pedro
Luis González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a
programas específicos de la garantía juvenil.

43806

PE/007153-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el
Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a pago de anticipos de
las ayudas europeas de la PAC.

43808
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006865-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a reducción de la inversión pública en prevención y extinción de
incendios durante los años 2015 a 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Los terribles incendios forestales que han asolado nuestra Comunidad Autónoma
ponen en riesgo claramente el equilibrio medio ambiental.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no entiende la política de gestión preventiva
llevada a cabo por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. No se dan pasos claros
para favorecer la gestión colectiva ni se dispone de proyectos de ordenación apropiados.
Tampoco se dispone de una selvicultura preventiva adecuada.
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reconoció que el
actual modelo de la lucha contra los incendios es "insuficiente o mejorable".
Prueba de ello es que la Junta de Castilla y León invertía, en 2009,
10.272.179,69 euros en prevención de incendios y 31.155.568 en extinción. Por los
2.602.759.32 euros en prevención y 17.300.028,17 en extinción del 2014, siendo el
descenso del 75 %.

CVE: BOCCL-09-020737

A la reducción de fondos autonómicos, debemos sumar los cambios en el paisaje,
la despoblación, el minifundio forestal y el abandono de nuestros montes, que favorecen
claramente el aumento de incendios.
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El Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ofreció
recientemente a todos los Grupos Parlamentarios la creación de una mesa que permita
abordar con seriedad y consenso la gestión, prevención y extinción de los montes.

PREGUNTA
¿Qué inversión en prevención y extinción de incendios ha realizado la Junta de
Castilla y León para los años 2015, 2016 y 2017? Solicito un desglose por cada uno
de los ejercicios presupuestarios anteriormente citados.
En Valladolid, a 21 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006866-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a motivación de la reducción de la inversión pública en prevención y
extinción de incendios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Los terribles incendios forestales que han asolado nuestra Comunidad Autónoma
ponen en riesgo claramente el equilibrio medio ambiental.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no entiende la política de gestión preventiva
llevada a cabo por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. No se dan pasos claros
para favorecer la gestión colectiva ni se dispone de proyectos de ordenación apropiados.
Tampoco se dispone de una Selvicultura preventiva adecuada.
El Presidente de La junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reconoció que el
actual modelo de la lucha contra los incendios es "insuficiente o mejorable".
Prueba de ello es que la Junta de Castilla y León invertía, en 2009,
10.272.179,69 euros en prevención de incendios y 31.155.568 en extinción. Por los
2.602.759.32 euros en prevención y 17.300.028,17 en extinción del 2014, siendo el
descenso del 75 %.

CVE: BOCCL-09-020738

A la reducción de fondos autonómicos, debemos sumar los cambios en el paisaje,
la despoblación, el minifundio forestal y el abandono de nuestros montes, que favorecen
claramente el aumento de incendios.
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El Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ofreció
recientemente a todos los Grupos Parlamentarios la creación de una mesa que permita
abordar con seriedad y consenso la gestión, prevención y extinción de los montes.

PREGUNTA
¿Cuáles son los motivos argumentados por la Junta de Castilla y León para
reducir la inversión pública en prevención y extinción de incendios?
En Valladolid, a 21 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020738
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006867-01. Pág. 43349

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006867-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a dotación concedida a la Cátedra de Estudios Interdisciplinares en
Tauromaquia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
La Junta de Castilla y León (España) y la Fundación General de la Universidad
de Salamanca han puesto en marcha la Cátedra de Estudios Interdisciplinares en
Tauromaquia, que celebra su apertura el lunes 25 de septiembre de 2017. Dicho espacio
se crea, según sus promotores, para la promoción y difusión de los festejos taurinos
desde el punto de vista académico y cultural. Para lo cual el Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 75.000 euros durante los
próximos tres años.

PREGUNTAS
¿Cómo justifica la Junta de Castilla y León la dotación de 75.000 € para
dicha Cátedra mientras se rechazan el 80 % de los proyectos de investigación
presentados por culpa de los recortes?
Valladolid, 25 de septiembre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006868-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a “Campañas de
Sensibilización" para cumplir las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Pelegrina Cortijo y Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es el número total de "Campañas de Sensibilización" realizadas en
los medios de comunicación por la Junta de Castilla y León -desde el inicio de
legislatura hasta la actualidad- con el fin de cumplir las medidas de Seguridad y
Salud en el Trabajo?
Valladolid, 25 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006869-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a políticas de empleo
orientadas a la retención de jóvenes cualificados.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Pelegrina Cortijo y Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Qué Políticas de Empleo ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León
desde el inicio de legislatura hasta la actualidad, orientadas a la retención de
jóvenes altamente cualificados?
Valladolid, 25 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006870-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a centros educativos de
infantil y primaria que han celebrado el "Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Pelegrina Cortijo y Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿En qué centros educativos de infantil y primaria de nuestra Comunidad se ha
celebrado el día 28 de abril como "Día Internacional de la Seguridad y Salud en el
trabajo"?
Valladolid, 25 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006871-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de actuaciones
realizadas por la Inspección de Trabajo para el cumplimiento de los Planes de Igualdad en las
empresas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Pelegrina Cortijo y Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es el número total de actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de
Trabajo relativas al cumplimiento de los Planes de Igualdad en las empresas desde
el inicio de legislatura hasta la actualidad?
Valladolid, 25 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006872-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de actuaciones
realizadas por la Inspección de Trabajo en materia de Prevención en Riesgos Laborales en el
medio rural.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Pelegrina Cortijo y Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuál es el número total de actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de
Trabajo en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el medio rural, desde el
inicio de la legislatura hasta la actualidad?
2. ¿En qué provincias, municipios, empresas y sectores?
Valladolid, 25 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Laura Pelegrina Cortijo y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006873-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a realización de la reconcentración parcelaria en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Hace más de 25 años que se realizó la primera concentración parcelaria en
Castilfalé, localidad perteneciente a la provincia de León. Las nuevas formas de
agricultura y ganadería están cambiando actualmente los sistemas de trabajo, con una
mayor optimización de los recursos, por lo que requiere una mejora de las estructuras
donde se llevan a cabo estas novedosas prácticas agrícolas.
Además, el municipio de Castilfalé cuenta con una baja densidad de población, al
igual que los núcleos cercanos (Villabraz, Matadeón, etc.) inmersos en un nuevo proceso
de reconcentración parcelaria. Un proyecto que debe ser ejecutado, con el objetivo de
actualizar y renovar, cuanto antes, la estructura parcelaria de esta zona.

PREGUNTA
¿Cuándo tiene la Junta de Castilla y León previsto realizar la reconcentración
parcelaria de Castilfalé y pueblos circundantes a esta localidad?
En Valladolid, a 25 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006874-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a subvención aportada por la Junta
de Castilla y León a la organización del III Festival de Televisión de Primavera en Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es la cuantía de la subvención aportada por la Junta de Castilla y León a
la organización del III Festival de Televisión de Primavera celebrado en Burgos?
En Valladolid, a 25 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006875-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a obras adjudicadas a WHY NOT
EVENTS, S. L.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Cuál es la relación de obras adjudicadas a la WHY NOT EVENTS, S. L., desde
el año 2010 hasta la actualidad?, indicándose en cada caso:
Órgano contratante.
Objeto de la adjudicación.
Fecha de adjudicación.
Localización de la adjudicación.
Cuantía de la adjudicación.
En Valladolid, a 25 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006876-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de equipos que realizan las campañas de
sanidad animal.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuántos equipos que realizan las campañas de sanidad animal existen en
la actualidad? ¿Con cuántas personas cada equipo? Distribución de equipo por
provincias.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006877-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de médicos de familia de los centros sanitarios
de la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del reglamento de la
Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
• ¿Cuántos médicos de familia prestan sus servicios en los diferentes centros
sanitarios de la provincia de Segovia? ¿Cuántos médicos de familia prestaban sus
servicios en los diferentes centros sanitarios de la provincia de Burgos en el año 2008?
• ¿Cuántos puestos de RPT de Atención Primaria existen en la provincia de
Segovia en la actualidad? ¿Cuántas vacantes existen en la actualidad? ¿Cuál es la
ubicación de los puestos y las vacantes?
• ¿Cuál es el número de médicos de familia que se jubilarán en los próximos
5 años en la provincia de Segovia? ¿Qué medidas tiene previstas tomar la Consejería
para cubrir estas plazas teniendo en cuenta su difícil cobertura? ¿Tiene prevista la
Consejería convocar oposiciones para hacer más atractivas estas plazas?
En Valladolid, a 25 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006878-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a número de médicos de
familia de los centros sanitarios de la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
• ¿Cuántos médicos de familia prestan sus servicios en los diferentes centros
sanitarios de la provincia de Palencia? ¿Cuántos médicos de familia prestaban sus
servicios en los diferentes centros sanitarios de la provincia de Palencia en el año 2008?
• ¿Cuántos puestos de RPTs de Atención Primaria existen en la provincia de
Palencia en la actualidad? ¿Cuántas vacantes existen en la actualidad? ¿Cuál es la
ubicación de los puestos y las vacantes?
• ¿Cuál es el número de médicos de familia que se jubilarán en los próximos
5 años en la provincia de Palencia? ¿Qué medidas tiene previstas tomar la Consejería
para cubrir estas plazas teniendo en cuenta su difícil cobertura? ¿Tiene prevista la
Consejería convocar oposiciones para hacer más atractivas estas plazas?
En Valladolid, a 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y
Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006879-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a estudio de viabilidad del tren directo Madrid-Aranda-Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El estudio de viabilidad sobre el proyecto del tren directo entre Madrid-Aranda-Burgos
continúa sin ser dado a conocer, a pesar de que la Consejería de Fomento, como así de
tuvo constancia desde el mes de mayo del 2017, ya cuenta con dicho informe.
Han sido diversas las entidades y formaciones políticas que, desde entonces, han
reclamado poder conocer las principales conclusiones del estudio. Es urgente contar, cuanto
antes, de las principales conclusiones del documento, para conocer, en última instancia, el
futuro de las oportunidades que esta infraestructura generaría de llevarse a cabo.

PREGUNTA
¿Qué razones alega la Junta de Castilla y León para no dar a conocer el estudio
de viabilidad del tren directo Madrid-Aranda-Burgos? ¿Cuándo prevé el Ejecutivo
de la Comunidad dar a conocerlo?
En Valladolid, a 26 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006880-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a número de mujeres en Castilla y León que solicitaron información sobre
la interrupción voluntaria del embarazo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En Castilla y León, en la actualidad no se realizan Interrupciones Voluntarias
del Embarazo (IVE) en hospitales públicos de la Comunidad; ni en la solicitud de
intervenciones en casos graves de salud, el sistema no ha dado respuesta a tiempo,
teniendo que remitirse las interesadas a centros privados. Hay que resaltar que no
en todas las provincias de Castilla y León hay clínicas que realicen abortos, lo que
incrementa las desigualdades y supone serias barreras y costes a las mujeres que así
lo deciden, que tienen que desplazarse a otras provincias e incluso comunidades; con
ello se quiebra el principio de igualdad de derechos recogidos en nuestra legislación,
principio básico para la cohesión del sistema sanitario y con una enorme variabilidad en
accesibilidad y prestaciones.

CVE: BOCCL-09-020752

La Salud Sexual Reproductiva (S. S. R.) no forma parte de las prioridades de la Junta
de Castilla y León como muestra la falta completa de referencia a la misma en el IV plan
de salud de la Junta de Castilla y León.
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La ausencia de consultas específicas para atender IVE dificulta la accesibilidad,
en la actualidad la Comunidad sólo cuenta con dos centros, uno en Valladolid y otro
en Salamanca; no menos significativo es que el número de mujeres que en nuestra
Comunidad acuden a centros públicos para recibir información un 55,87 %, el resto más
de un 40 % tienen que recurrir a medios privados, familiares o redes sociales.
En Castilla y León la objeción de conciencia por parte del personal sanitario se
realiza derivando directamente a los centros concertados privados, no procediendo a
practicar IVE en la red pública.
Existe un factor seriamente condicionante de la libertad profesional del personal
sanitario público a la hora de mostrar pro-actividad para la realización de abortos en su
centro de salud y es la actuación de los grupos anti-elección, que ganan fuerza como
agentes de opinión y de presión social, manteniendo y defendiendo la imagen del aborto
como algo "inmoral".
Grave es que una organización como REDMADRE, que en todo el territorio del
Estado presta servicios asistencialistas para promover que las mujeres lleven adelante
la gestación, esté "legitimada" en nuestra Comunidad mediante la firma de convenio
en materia de atención a la salud sexual y reproductiva y reciba subvención para la
realización de sus actividades.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas mujeres solicitan en nuestra Comunidad información sobre IVE?
¿Cuántas por provincias?
2. ¿Cuál es el nombre de las clínicas a las que se derivan las mujeres para
realizar las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE)?
3. ¿Cuál es la cuantía del concierto establecido con cada una de ellas?
¿Cuántas mujeres se han derivado durante el año 2016?
4. ¿Cuáles son los centros públicos de la Comunidad donde se informa y se
pauta el IVE farmacológico? ¿En cuáles se realiza de forma gratuita? ¿En cuáles es
necesario efectuar un pago?
5. ¿Tiene la Junta de Castilla y León de elaborar un protocolo para asegurar la
prestación efectiva de la IVE en la red pública de nuestra Comunidad?
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020752
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006881-01. Pág. 43364

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006881-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a número de personas desempleadas que han recibido becas o ayudas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En la Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Presidente del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, se convocan becas y ayudas para trabajadores desempleados que
participen en formación de oferta, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2015.
En su punto undécimo.- Ayuda a la conciliación, establece que "La ayuda a la
conciliación tiene por objeto permitir a las personas desempleadas conciliar su asistencia
a la formación con el cuidado de hijos menores de 6 años o de familiares dependientes
hasta el segundo grado".

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas personas desempleadas que participaron, en dicha convocatoria,
en formación de oferta se beneficiaron de alguna ayuda beca o ayuda?
2. ¿Cuántas personas desempleadas que participaron, en dicha convocatoria,
en formación de oferta se beneficiaron de la ayuda a la conciliación?
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006882-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a evaluaciones de daños por incendio realizadas sobre algunos
bienes declarados BIC: Sitio Histórico de Los Arapiles, Cerro del Berrueco y Murallas de Ledesma.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Recientemente se han producido algunos incendios que han afectado a bienes
integrantes de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural, con declaración BIC: Sitio Histórico
de Los Arapiles, Cerro del Berrueco y Murallas de Ledesma.

PREGUNTAS
¿Se han hecho las evaluaciones correspondientes sobre los daños causados a
dichos bienes? De ser así, ¿cuáles han sido?
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006883-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a inspecciones higiénico-sanitarias realizadas por parte de la
Junta de Castilla y León a las casetas instaladas en localidades de la Comunidad Autónoma con
motivo de ferias y fiestas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Se realizan inspecciones higiénico-sanitarias visuales y documentadas por
parte de la Junta de Castilla y León a las múltiples casetas que con motivo de ferias
y fiestas se instalan en algunas de las localidades de nuestra Comunidad Autónoma
y dispensan productos alimentarios?
¿Se ha dado por parte de la Junta de Castilla y León alguna instrucción a
los médicos de los centros de salud, consultorios o urgencias para que, cuando
acuda alguna persona con síntomas de intoxicación alimentaria, consignen si
dicha persona ha consumido algún producto en alguna caseta de feria a fin de
determinar la existencia de algún posible brote que ponga en riesgo la salud de los
consumidores?
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006884-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a acciones realizadas en materia de Patrimonio Industrial.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El Plan PAHIS 2004-2012 de Patrimonio Histórico de Castilla y León recoge, dentro
del apartado de Planes Sectoriales, el de Patrimonio Industrial.
P.21. Inventario del Patrimonio Industrial.

- Declaración de Bienes de Interés Cultural de los conjuntos más significativos e
inclusión de los representativos en el Inventario de Bienes Culturales de Castilla y León.
- Elaboración de materiales y recursos didácticos a partir de los trabajos de
documentación y catalogación.
En el año 2011, la entonces Consejera de Cultura anunció públicamente que se había
catalogado todo el Patrimonio industrial de cada una de las provincias de Castilla y León.

CVE: BOCCL-09-020756

- Elaboración de inventarios y trabajos de documentación sobre el patrimonio
industrial, como herramienta básica de protección, definición de uso y planificación de
intervenciones.
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La Consejera hizo hincapié en que, una vez realizado el catálogo, la Junta iba
a trabajar en la elaboración de instrumentos que permitieran la adecuada gestión,
conservación y difusión de estos bienes complejos y muy dispersos en el territorio.
Por todo ello se hacen las siguientes

PREGUNTAS
1.- ¿Qué acciones se han realizado o qué instrumentos se han elaborado en
esta materia desde el año 2011?
2.- ¿Se han inventariado los bienes muebles de dicho Patrimonio?
3.- ¿Cuántos bienes de los catalogados han sido declarados Bien de Interés
Cultural?
4.- ¿Dónde se pueden consultar los catálogos correspondientes a cada una de
las provincias?
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006885-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a actuaciones llevadas a cabo para la promoción de la
mujer por la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León durante los años 2016 y 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuáles son las actuaciones para promoción de la mujer llevadas a término
por la Consejería de Cultura y qué partida presupuestaria se designó para ello en
2016 y 2017? ¿Cuál fue el presupuesto ejecutado en 2016? ¿Cuánto en lo que va
de 2017?
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal

http://sirdoc.ccyl.es 		
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IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006886-01. Pág. 43370

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006886-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a la modernización de las empresas artesanas de la Comunidad de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "EXTRACTO de la Orden de 25 de abril de 2016,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones
públicas dirigidas a la modernización de las empresas artesanas de la Comunidad de
Castilla y León (Código de Registro de Ayudas COM005)" publicada en el BOCyL de
fecha 18/05/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020758

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006886-01. Pág. 43371

Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo
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PE/006887-01. Pág. 43372

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006887-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería
de Economía y Hacienda dirigidos a la modernización y mejora de la gestión del comercio de la
Comunidad de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "EXTRACTO de la Orden de 25 de abril de 2016, de
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones públicas
dirigidas a la modernización y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de
Castilla y León (Código de registro de ayudas COM004)" publicada en el BOCyL de
fecha 18/05/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020759

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006887-01. Pág. 43373

Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020759
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337
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PE/006888-01. Pág. 43374

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006888-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería
de Economía y Hacienda dirigidos a la promoción del comercio de la Comunidad de Castilla
y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 25 de abril de 2016 por la que se convocan subvenciones públicas dirigidas a la
promoción del comercio de la Comunidad de Castilla y León" publicada en el BOCyL de
fecha 18/05/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020760

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006888-01. Pág. 43375

Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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15 de noviembre de 2017

PE/006889-01. Pág. 43376

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006889-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a la eficiencia energética en el sector empresarial de la Comunidad
de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "Orden de la Consejería de Economía y Hacienda,
de 6 de junio de 2016, por la que se convocan subvenciones, cofinanciables por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en el
sector empresarial de Castilla y León" publicada en el BOCyL de fecha 13/06/2016 se
pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020761

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006889-01. Pág. 43377

Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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PE/006890-01. Pág. 43378

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006890-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León para
planes estratégicos de empresas en I+D, cofinanciadas por FEDER.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de AGENCIA DE
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN relativa a "Resolución 17 de junio de 2016, de la Presidenta de la
Agencia de Innovac., Financiac. e Internacionaliz. Empresarial, de convocatoria en
concurrencia no competitiva de subvenciones para Planes Estratégicos de empresas
en I+D, cofinanciadas con FEDER" publicada en el BOCyL de fecha 29/06/2016 se
pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020762

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006890-01. Pág. 43379

Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo
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PE/006891-01. Pág. 43380

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006891-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León para
proyectos empresariales de inversión de PYMES en Castilla y León, cofinanciadas por FEDER.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de AGENCIA DE
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN relativa a "Resolución de 17 de junio de 2016, de la Presidenta de
la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial convocatoria
subvenciones para proyectos empresariales de inversión de las PYMES en Castilla
y León, cofinanciadas con FEDER" publicada en el BOCyL de fecha 29/06/2016 se
pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020763

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006891-01. Pág. 43381

Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020763
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
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15 de noviembre de 2017

PE/006892-01. Pág. 43382

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006892-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León de I+D
en cooperación internacional, Red MANUNET, cofinanciadas por FEDER.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de AGENCIA DE
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN relativa a "Resolución de 17 de junio de 2016, de la Presidenta de
la Agencia de Innovac., Financiac. e Internacionaliz. Empresarial, de convocatoria de
subvenciones para proyectos de I+D en cooperación internacional, red MANUNET,
cofinanciadas por el FEDER" publicada en el BOCyL de fecha 29/06/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020764

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006892-01. Pág. 43383

Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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15 de noviembre de 2017

PE/006893-01. Pág. 43384

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006893-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León de
expansión internacional de las PYMES de la Comunidad, cofinanciadas por FEDER.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de AGENCIA DE
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN relativa a "Resolución de 17 de junio de 2016, de la Presidenta de
la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial convocatoria
para proyectos de expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de CyL,
cofinanciadas con el FEDER" publicada en el BOCyL de fecha 29/06/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020765

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006893-01. Pág. 43385

Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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IX Legislatura
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15 de noviembre de 2017

PE/006894-01. Pág. 43386

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006894-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León
destinados a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro de la
Comunidad, cofinanciadas por FEDER.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de AGENCIA DE
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN relativa a "EXTRACTO de la Resolución de 17 de junio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial,
por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión
de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por
emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, así como

CVE: BOCCL-09-020766

ANTECEDENTES
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Núm. 337

15 de noviembre de 2017
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las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el FEDER" publicada en el
BOCyL de fecha 29/06/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.
Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006895-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a las
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 16 de junio de 2016, por la que se convocan subvenciones para el año 2016
dirigidas a mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AAEEII)" publicada en el BOCyL de fecha 29/06/2016 se
pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020767

ANTECEDENTES
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006896-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León
destinados al desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de las
PYMES dentro de la Comunidad, cofinanciadas por FEDER.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de AGENCIA DE
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN relativa a "EXTRACTO de la Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial,
por el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión
de subvenciones para la realización de proyectos de desarrollo de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de las PYMES, así como las disposiciones específicas
que la regulan, dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas por
FEDER" publicada en el BOCyL de fecha 14/07/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020768

ANTECEDENTES
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006897-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León de I+D
de las PYMES dentro de la Comunidad, cofinanciadas por FEDER.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de AGENCIA DE
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN relativa a "EXTRACTO de la Resolución de 4 de julio de 2016, de la
Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial,
por el que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión
de subvenciones para la realización de proyectos de l+D de las PYMES, así como las
disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)" publicada en
el BOCyL de fecha 14/07/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020769
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006898-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a proyectos empresariales para favorecer la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación en las PYMES de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "EXTRACTO de la Resolución de 4 de julio de 2016,
de la Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para
la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales para
favorecer la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las
PYMES de Castilla y León, y las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas
con FEDER" publicada en el BOCyL de fecha 14/07/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006899-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las PYMES de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "EXTRACTO de la Resolución de 4 de julio de 2016,
de la Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito
tecnológico de las PYMES de Castilla y León, así como las disposiciones específicas
que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)"
publicada en el BOCyL de fecha 14/07/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006900-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a la transferencia de conocimiento de organismos de investigación
a PYMES, dentro de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "EXTRACTO de la Resolución de 4 de julio de 2016,
de la Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva
para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia
de conocimiento de organismos de investigación a PYMES, así como las disposiciones
específicas que la regulan, dentro del ámbito territorial de Castilla y León cofinanciadas
con FEDER" publicada en el BOCyL de fecha 14/07/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020772
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006901-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLAYIKÓW017 13:13z7Z
José Javier Izquierdo Roncero, Pedro González Reglero, José Francisco
Martín Martínez y Laura Pelegrina Cortijo, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "EXTRACTO de la Orden de 22 de julio de 2016,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones en
materia de consumo para el año 2016, destinadas a las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Castilla y León" publicada en el BOCyL de fecha 03/08/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020773

ANTECEDENTES
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006902-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por parte de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León
destinados a financiar proyectos de I+D en cooperación internacional de las empresas de la
Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de AGENCIA DE
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE
CASTILLA Y LEÓN relativa a "EXTRACTO de la Resolución 11 de noviembre de 2016,
de la Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia
competitiva para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos
de l+D en cooperación internacional de las empresas de Castilla y León, así como las
disposiciones que la regulan, en el marco de la red M-ERA.NET" publicada en el BOCyL
de fecha 01/12/2016 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.

CVE: BOCCL-09-020774

ANTECEDENTES

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006902-01. Pág. 43403

Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006903-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA
DE ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "EXTRACTO de la Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 2016, por la que se convocan subvenciones
cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dirigidas a la mejora de la
eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León" publicada en el BOCyL
de fecha 03/01/2017 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006904-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a la mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de
Castilla y León (Orden de 15 de marzo de 2017).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "EXTRACTO de la Orden de 15 de marzo de 2017,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la mejora de la
eficiencia energética en el sector edificación de Castilla y León" publicada en el BOCyL de
fecha 22/03/2017 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006905-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero, D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco Martín
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a proyectos subvencionados por la Consejería de
Economía y Hacienda dirigidos a la utilización de energías renovables en el sector de la edificación
de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En relación con la convocatoria de subvenciones por parte de CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA relativa a "EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2017,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigidas a la utilización de
energías renovables en el sector edificación de Castilla y León" publicada en el BOCyL de
fecha 28/03/2017 se pregunta:
Relación de beneficiarios.
Proyectos subvencionados e inversión total estimada.
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Cuantía de la subvención.
Fecha de la resolución por la que se concede la subvención.
Valladolid, 26 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero,
Pedro Luis González Reglero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006906-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo de la categoría Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según alertan diversos colectivos de profesionales de la medicina, como la Sociedad
Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, las plazas correspondientes
a la Orden SAN/129/2016, de 22 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría Especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria, serán destinadas en su gran mayoría a puestos de
Médico de Área.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántas plazas correspondientes a dicho proceso selectivo son de Médico
de Área?
2. ¿Fueron informadas las organizaciones profesionales y sindicales sobre la
naturaleza de las plazas ofertadas con antelación a la convocatoria de este proceso
selectivo?

CVE: BOCCL-09-020778
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3. ¿Qué número de médicos de familia funcionarios no estatutarios existe en
Castilla y León?
4. En relación con el personal médico de familia estatutario, ¿cuántas plazas se
hallan vacantes?
5. En su caso, ¿por qué razón se prioriza la dotación de Médicos de Área en
detrimento de las plazas de Especialistas en Medicina Familiar?
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006907-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a negación de
realizar las interrupciones voluntarias de embarazo en centros sanitarios públicos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Doña Laura Domínguez Arroyo y Doña María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras
en las Cortes de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan
las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y León:

La lucha por el derecho al aborto y el derecho a decidir sobre nuestros propios
cuerpos es una reivindicación constante y central por parte de las mujeres y el
movimiento feminista en nuestro país. Si bien es cierto que contamos en nuestro país
con legislación que ha mejorado el desarrollo de la sexualidad así como el ejercicio de
la libre maternidad, en los últimos años nos hemos encontrado con diversos recortes en
esos derechos, tanto por falta de desarrollo e incumplimiento de lo que ya se recoge en
nuestras leyes, así como por diversos ataques y recortes en los mencionados derechos.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo, extendió la capacidad de otorgar el consentimiento
para la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres de 16 y 17 años,
equiparándolas al régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad establecido
en el Código Civil, estableciendo que, en esos casos, al menos uno de los progenitores
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de la menor debía ser informado de la decisión de la mujer, excepcionando dicha
obligación de información únicamente aquellos casos en que la mujer justificase que ello
le provocaría un "conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar,
amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo
o desamparo".
La Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las
menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria
del embarazo, suprimió la posibilidad de que las menores de edad pudieran prestar el
consentimiento por sí solas, exigiendo para la interrupción voluntaria del embarazo
de las menores de edad es preciso, además de la manifestación de su voluntad, el
consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad, remitiéndose expresamente
al régimen establecido con carácter general en el Código Civil para solucionar cualquier
tipo de conflicto que pudiese surgir al prestar el consentimiento por los representantes
legales o cuando la decisión de estos pudiese poner en peligro el interés superior de
la menor.
En consonancia con lo anterior se modificó también la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica, en lo que se refiere a los límites del
consentimiento informado.
El Partido Popular justificó la reforma en las obligaciones de protección y cuidado de
la menor que el ejercicio de la patria potestad impone a los progenitores, en particular,
los deberes que Código Civil les impone de "velar por ellos, tenerlos en su compañía,
alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral" y "educar al menor y
procurarle una formación integral", alegando en la exposición de motivos de la Ley que
"la modificación contemplada en la Ley Orgánica 2/2010 impide a los progenitores y
tutores cumplir con la obligación recogida en el Código Civil, privando a las menores de
la protección que el mismo texto legislativo reconoce, de poder contar, en un momento
crucial y complicado de su vida, con la asistencia de quienes ejercen su patria potestad".

Por otro lado, y analizando las propias cifras del informe del MSSSI, el porcentaje
total de niñas y adolescentes que entre los 16 y los 18 años realizaron interrupciones
voluntarias del embarazo no alcanza el 10 % de las IVEs totales, y además ha ido
descendiendo en los últimos años, lo cual es una muestra evidente de los obstáculos que
ha supuesto la última reforma del Gobierno del Partido Popular al respecto.
Para garantizar el acceso de las mujeres a la prestación sanitaria de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) no basta únicamente con introducir las necesarias
reformas legislativas, es necesario además, adoptar todas aquellas medidas que resulten
necesarias para garantizar que el acceso a dicha prestación es real, efectivo y por ello se
propone la adopción de una serie de medidas en el ámbito sanitario, dirigidas a avanzar
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Por parte del Grupo Parlamentario Podemos CyL entendemos que en ningún caso
esta reforma responde al ejercicio de protección de las niñas y adolescentes, sino más
bien es una reforma cortada por un claro patrón machista y que va directamente en
contra del desarrollo y la protección de los derechos más fundamentales de las mujeres,
recogidos y amparados por diversos organismos como el Consejo de Europa, ONU,
Parlamento Europeo; y legislaciones, incluso las nuestras, en las que queda recogida con
meridiana claridad la intención de eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres.
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en el proceso de internalización de las IVEs -es decir, a la asunción de la prestación
por parte de los proveedores públicos-, en materia de transparencia y en materia de
formación de los profesionales que prestan dicha asistencia.
De nuevo analizando los datos del MSSSI en su último informe sobre la IVE
podemos observar como en todas las comunidades autónomas se realizan más del 80 %
de las lVEs en centros y clínicas privadas. No es comprensible a estas alturas como
una prestación como es la IVE no está recogida en la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud, con todos los efectos que ello supone, como, por ejemplo, no solo
poder garantizar una cobertura del servicio en la red de hospitales públicos de todo el
país, sino también garantizar el derecho de elección informada del mejor método
para efectuar la misma. Entendemos que esta es otra de las consecuencias del actual
sistema sanitario español que está siendo conducido con cada una de las reformas
legislativas de los gobiernos del Partido Popular a una sanidad más privatizada, más cara,
y en la que se muere peor; y que por supuesto supone un beneficio para unos pocos.
Irónicamente, la Interrupción Voluntaria del Embarazo está muy lejos de poder convertirse
en una práctica de la que lucrarse, como sin embargo sí lo son la construcción de nuevos
hospitales en ese camino de la privatización de la gestión en el Sistema Nacional de
Salud. Entendemos que tanto las lVEs, así como otras cuestiones que tienen que ver con
las mujeres y la salud, son en muchos casos las prestaciones más perjudicadas. Por un
lado como consecuencia del deterioro continuado de nuestro Sistema Nacional de Salud,
y por otro como consecuencia de la discriminación por razones de género que también
se pone de manifiesto en el ámbito sanitario, y que responde a las distintas maneras de
enfermar y concebir la salud pública, y el llamado sesgo de género sobre el que muchas
autoras han escrito como Vicky López o Susana Velasco. No es de extrañar pues que,
ante necesidades sanitarias específicas de las mujeres, la calidad de estos servicios sea
peor, y, sobre todo, cuando el empeoramiento de estos servicios ha sido utilizado como
una herramienta de control de la sexualidad y las vidas de las mujeres.

En la misma línea y como sucede con muchas de las leyes relacionadas con la no
discriminación hacia las mujeres, como la Ley Orgánica 1/2004 o la 3/2007, muchas de
sus medidas no han sido puestas en marcha, ni presupuestadas. En el marco del debate
el informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado contra la violencia de género,
muchas de las cuestiones que hoy traemos en esta Proposición no de Ley han sido
debatidas sin conseguir con ellas la unanimidad que requerían las medidas recogidas en
dicho informe. No obstante consideramos de máxima urgencia conocer en profundidad
en qué estado se encuentran las mujeres en nuestro país que quieren interrumpir
voluntariamente su embarazo y que esta interrupción sea accesible, legal, segura, y
garantizada para todas las mujeres, prestando especial atención a aquellos casos de
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En este sentido, y a pesar de que la propia Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual
y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, recoja ya en sus primeras
líneas que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están vinculados a
la dignidad de la persona y que son objetos de protección a través de distintos derechos
fundamentales, y que los poderes públicos no deben interceder en estas decisiones,
en muchos lugares de nuestro país es difícil encontrar profesionales del Sistema
Nacional de Salud que estén dispuestos a dar cobertura a todo lo recogido en esta ley,
principalmente y en relación a esto, la cifra de objetores de conciencia de nuestro país es
aún preocupante.
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vulnerabilidad, como son los casos de violencia machista, los casos de mujeres con
diversidad funcional o las mujeres migrantes.
Por todo lo anterior, realizamos las siguientes preguntas para su respuesta por
escrito:

PREGUNTAS
¿Qué explicación da la Junta de Castilla y León para justificar que en más de
un 80 % de los casos en todas las Comunidades Autónomas las interrupciones
voluntarias del embarazo sigan sin poderse realizar en centros sanitarios públicos?
¿Cómo es posible que si bien las IVEs solo pueden ser realizadas en clínicas
privadas de forma excepcional por la ausencia de profesionales dispuestos a
realizarlas, 8 de cada 10 mujeres abortan en España en la sanidad privada? ¿Cuáles
son esos datos en Castilla y León?
¿Qué datos tiene la Junta de Castilla y León sobre la cantidad de
procedimientos quirúrgicos de Dilatación y Aspiración que se realizaron tras una
interrupción voluntaria del embarazo con métodos farmacológicos?
¿En cuántos casos las menores de 16 y 17 años que han solicitado información
para la realización de una lVE o la han realizado en los últimos años con el
consentimiento de los progenitores, han alegado estar sufriendo o haber sufrido
una situación de violencia machista que tuvo, entre otros, como resultado ese
embarazo no deseado?
¿En cuántos casos las menores de 16 y 17 años que han solicitado información
para la realización de una IVE o la han realizado en los últimos años con el
consentimiento de los progenitores, han alegado estar sufriendo o haber sufrido
una situación de violencia machista por parte de su progenitor que tuvo, entre
otros, como resultado ese embarazo no deseado?
¿En cuántos casos las menores de 16 y 17 años que han solicitado información
para la realización de una IVE o la han realizado en los últimos años con el
consentimiento de los progenitores, han alegado estar sufriendo o haber sufrido
una situación de violencia machista por parte de alguien de su entorno familiar que
tuvo, entre otros, como resultado ese embarazo no deseado?

¿Se cumple lo incluido en el artículo 4.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica para las mujeres migrantes?
¿Cuántos casos hay de complicaciones hospitalarias tras la realización de
una IVE?
¿Cuántos casos hay de complicaciones psicológicas tras la realización de
una IVE?

CVE: BOCCL-09-020779

¿Existen casos en Castilla y León de mujeres con diversidad funcional a las
que se les haya practicado IVEs sin el consentimiento previo e informado tal y
como se recoge en los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre?
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¿Tiene datos la Junta de Castilla y León sobre profesionales objetores de
conciencia de la práctica IVE? Y si es así, ¿cuál es el número?
¿Conoce la Junta de Castilla y León los horarios de las clínicas privadas que
practican IVE? ¿Y de los centros de planificación familiar?
Valladolid, 28 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006908-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a recursos destinados para el apoyo de la investigación
biomédica.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Las formas tradicionales de investigación son: investigación básica, clínica
y epidemiológica, aunque las fronteras entre ellas no son rígidas, sino que existe
conexión: una adecuada relación entre investigación básica e investigación clínica, es
una condición necesaria para transferir y aplicar los conocimientos generados por la
investigación básica, para la mejora del diagnóstico, tratamiento, prevención y predicción,
de los problemas de salud.
Asimismo, la investigación epidemiológica completa el campo de la investigación
biomédica al analizar las necesidades de salud de la población, sus factores de riesgo e
impacto en la salud pública.
La Administración ha asumido desde hace años la necesidad de impulsar la
investigación y promulgó diversos programas, el más notable el Programa Nacional de
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La investigación biomédica es un elemento clave para el avance de la medicina,
y constituye un instrumento clave para incrementar el bienestar social y mejorar la calidad
y expectativa de vida de los ciudadanos.
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Biomedicina, dentro del Plan de I+D+i, cuyas dotaciones económicas se redujeron a
niveles casi testimoniales a partir del inicio de la crisis, una estrategia absolutamente
errónea, por las implicaciones de futuro que contiene, y porque es un campo en el que
nuestro país puede competir en igualdad de condiciones, e incluso con ventaja, con
algunos países de nuestro entorno, especialmente en algunos campos de la investigación
básica y clínica.
Con el fin de conocer la implicación de la Comunidad Autónoma con el apoyo a la
investigación biomédica:

PREGUNTA
¿Cuáles fueron los recursos destinados el año 2016 para el apoyo de la
investigación biomédica? ¿Cuál es la previsión para 2017? ¿Cuáles son las líneas
de apoyo más significativas de la Comunidad Autónoma en este campo?
En León, a 27 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006909-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de Ciclos Formativos
de FP en los centros públicos de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
• ¿Cuántos Ciclos Formativos de Grado Medio de FP se han implantado por
primera vez en el curso 2017-2018 en centros públicos de Castilla y León? ¿En qué
centros y qué títulos han sido?

• ¿Cuántos Ciclos Formativos de Grado Medio de FP se han implantado por
primera vez en el curso 2017-2018 en centros privados de Castilla y León? ¿En qué
centros y qué títulos han sido?
• ¿Cuántos Ciclos Formativos de Grado Superior de FP se han implantado por
primera vez en el curso 2017-2018 en centros públicos de Castilla y León? ¿En qué
centros y qué títulos han sido?
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• ¿Cuántos Ciclos Formativos de Grado Medio de FP se han implantado por
primera vez en el curso 2017-2018 en centros concertados de Castilla y León? ¿En
qué centros y qué títulos han sido?
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• ¿Cuántos Ciclos Formativos de Grado Superior de FP se han implantado por
primera vez en el curso 2017-2018 en centros concertados de Castilla y León? ¿En
qué centros y qué títulos han sido?
• ¿Cuántos Ciclos Formativos de Grado Superior de FP se han implantado por
primera vez en el curso 2017-2018 en centros privados de Castilla y León? ¿En qué
centros y qué títulos han sido?
Valladolid, 28 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006910-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a expediente de modificación urbanística de la parcela del nuevo
hospital de Aranda de Duero (Burgos).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El pasado 18 de agosto de 2017 el Ayuntamiento de Aranda de Duero remitió la
documentación necesaria sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Aranda de Duero a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda en cuanto a las
modificaciones de la parcela del nuevo Hospital de Aranda de Duero.
Es urgente y fundamental la rapidez en la tramitación de dicho expediente y la
contestación por parte de la Consejería de Fomento para iniciar las obras cuanto antes
del nuevo Hospital de Aranda de Duero, un centro de ámbito comarcal e interprovincial
que daría servicio a casi 70.000 personas.

PREGUNTA
¿En qué de fase tramitación se encuentra dicho expediente? ¿Cuándo tiene
previsto la Junta de Castilla y León contestar a esta petición?
En Valladolid, a 28 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006911-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a proyecto para facilitar la atención especializada a los
vecinos de la zona norte en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó, unánimemente, en septiembre
del 2016 una moción sobre sanidad presentada por Ciudadanos, uno de cuyos
puntos decía:

Ha transcurrido un año y los vecinos del norte de la provincia de Palencia no han
notado ninguna mejoría en la organización de las consultas que permita optimizar sus
desplazamientos.
Hay que recordar que esta propuesta no surge de ninguna "ocurrencia" del grupo
Ciudadanos, sino que responde a un problema real: las distancias en nuestra Comunidad,
a lo que se añade el desplazamiento por carreteras de montaña y la edad media de los
pacientes. Este problema afecta de forma especial a la zona norte, en la provincia de
Palencia.
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"11.- Ampliar en Atención Especializada las consultas de Alta Resolución, en todas
las especialidades en que sea posible, articulando un sistema que dé prioridad a los
pacientes que viven a más de 50 km del Hospital".
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PREGUNTA
¿Qué ha hecho el área sanitaria de Palencia para cumplir la moción
mencionada? ¿Tiene algún proyecto para facilitar la atención especializada a los
vecinos de dichas comarcas, minimizando los desplazamientos al hospital?
En León, a 29 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006912-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a indemnizaciones a los ganaderos por ataques de lobos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En el punto 24 del acuerdo de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2017,
firmado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y la Junta de Castilla y León, se adquiere
el compromiso del Ejecutivo de agilizar las indemnizaciones por ataque de lobo.
En concreto, se compromete a pagar las indemnizaciones a todos los ganaderos
cuyas explotaciones sufran ataques del lobo en un plazo inferior a 30 días.

PREGUNTA
¿Cuál es la media de pago desde que se completa el expediente hasta que se
realiza el pago? ¿Cuál es la media desde que sucede el ataque hasta que se realiza
el pago?
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006913-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a número de ataques de lobos en 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En el punto 24 del acuerdo de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2017,
firmado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y la Junta de Castilla y León, se adquiere
el compromiso del Ejecutivo de agilizar las indemnizaciones por ataque de lobo.

PREGUNTA
¿Cuántos ataques de lobo se han producido por provincias en 2016 y en lo que
llevamos de 2017? ¿Cuántos de estos ataques han sido ya indemnizados por la
Junta de Castilla y León?
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006914-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a construcción del Centro de Recepción de Visitantes en la
ciudad romana de Clunia (Burgos).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Con un presupuesto de 2,8 millones de euros, el Centro de Recepción tenía previsto
finalizarse para el 2018 y, actualmente, se desconoce si los hallazgos arqueológicos
que se han encontrado en la zona podrían alterar, de manera sustancial, los plazos
establecidos.
Como ente supervisor con potestad para autorizar el reinicio del proyecto de
construcción, es necesario resolver las responsabilidades en las que han incurrido las
Administraciones que han formado parte de dicha edificación.
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La construcción del Centro de Recepción de Visitantes en la ciudad romana de
Clunia (Burgos) se ha visto afectada por el descubrimiento de antiguos restos de la
civilización romana en el terreno donde estaba previsto su edificación. En concreto, la
aparición de la calzada principal de acceso a la ciudad ha puesto en riesgo a viabilidad del
proyecto en el actual enclave.
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PREGUNTA
¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la paralización del proyecto ante la
ausencia de prospecciones en el terreno? ¿Considera el Ejecutivo que las catas en
el terreno eran necesarias como garantía de la viabilidad del proyecto? ¿Qué plazos
contempla la Junta para la construcción de dicho centro tras la aparición de restos
de la civilización romana en la ubicación elegida?
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006915-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en ejecución del I Plan de
Apoyo a la Creación de Empresas hasta el 31 de diciembre de 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, José Javier izquierdo Roncero y Pedro González
Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué obligaciones han sido contraídas y qué cantidades han sido pagadas
por cada una de las Consejerías de la Junta de Castilla y León o por organismos
autónomos o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración
Institucional de la Comunidad o su sector público en ejecución tanto del I Plan
de Apoyo a la Creación de Empresas en Castilla y León como de la Estrategia
de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León hasta el 31 de
diciembre de 2014, indicando el ente pagador, la actuación de que se trata, la
cuantía de la actuación, la fecha, la aplicación o aplicaciones presupuestarias
afectadas, el perceptor en cada caso cuando sean ayudas a personas físicas
o jurídicas y si la actuación corresponde al Plan de Apoyo a la Creación de
Empresas en Castilla y León o a la Estrategia de Emprendimiento, Innovación
y Autónomos de Castilla y León?
Valladolid, 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,
José Javier Izquierdo Roncero y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006916-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en ejecución del I Plan de
Apoyo a la Creación de Empresas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del mismo año.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero y Pedro González
Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué obligaciones han sido contraídas y qué cantidades han sido pagadas por
cada una de las Consejerías de la Junta de Castilla y León o por organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de
la Comunidad o su sector público en ejecución tanto del I Plan de Apoyo a la Creación
de Empresas en Castilla y León como de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación
y Autónomos de Castilla y León entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre del
mismo año, indicando el ente pagador, la actuación de que se trata, la cuantía de la
actuación, la fecha, la aplicación o aplicaciones presupuestarias afectadas, el perceptor
en cada caso cuando sean ayudas a personas físicas o jurídicas y si la actuación
corresponde al Plan de Apoyo a la Creación de Empresas en Castilla y León o a la
Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León?
Valladolid, 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,
José Javier Izquierdo Roncero y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006917-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a cantidades pagadas por la Junta de Castilla y León en ejecución del I Plan de
Apoyo a la Creación de Empresas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero y Pedro González
Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué obligaciones han sido contraídas y qué cantidades han sido pagadas por
cada una de las Consejerías de la Junta de Castilla y León o por organismos autónomos
o entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de
la Comunidad o su sector público en ejecución tanto del I Plan de Apoyo a la Creación
de Empresas en Castilla y León como de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación
y Autónomos de Castilla y León entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del
mismo año, indicando el ente pagador, la actuación de que se trata, la cuantía de la
actuación, la fecha, la aplicación o aplicaciones presupuestarias afectadas, el perceptor
en cada caso cuando sean ayudas a personas físicas o jurídicas y si la actuación
corresponde al Plan de Apoyo a la Creación de Empresas en Castilla y León o a la
Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León?
Valladolid, 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,
José Javier Izquierdo Roncero y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006918-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández, D. Jesús Guerrero
Arroyo y D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de acoso escolar en los últimos 5 años en
centros educativos de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Celestino Rodríguez Rubio, María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Jesús
Guerrero Arroyo y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Ante lo expuesto, se pregunta:
¿Cuántos casos de acoso escolar se han detectado en esta Comunidad en
los últimos cinco años y cuántas denuncias han sido presentadas en el mismo
periodo? Desglose por año, provincias y tipo de centro en el que se han producido.
¿Qué acciones de prevención e intervención sobre la violencia de género en la
adolescencia ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en los últimos 5 años?

CVE: BOCCL-09-020790

Según el informe sobre la Situación de la Convivencia Escolar en Castilla y León,
curso 2015-2016 "la convivencia escolar es buena y los conflictos que existen son, en
general, escasos y localizados'', sin embargo afloraron un 80 % más de casos de acoso
escolar que en el curso anterior.
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¿Conoce la Junta de Castilla y León cuántos casos de ciberacoso a menores
han sido detectados en esta Comunidad Autónoma en los últimos cinco años? Con
indicación de la provincia y año.
¿Cuántas llamadas se han derivado desde el "teléfono contra el acoso" puesto
en marcha por el Ministerio de Educación desde que éste está en funcionamiento?
¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta a través de la Consejería de
Educación para que los alumnos y las alumnas realicen un buen uso de las TIC
evitando sus riesgos y amenazas, y para prevenir el ciberacoso?
Valladolid, 2 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
Jesús Guerrero Arroyo y
Fernando Pablos Romo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006919-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a número de mujeres afectadas por endometriosis en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El 3 de octubre de 2012, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
aprobó la Guía de Atención a la Mujer con Endometriosis con el fin de contribuir a un
mayor conocimiento de la enfermedad y para ayudar al personal sanitario en el ejercicio
de sus funciones respecto a esta enfermedad.
Según dicha guía, al menos un 10 % de la población femenina en edad fértil está
afectada por esta patología, lo que en España ascendería a una cifra de más de dos
millones de afectadas. Sin embargo, esta cifra es incierta porque desde el Centro
Nacional de Epidemiología no se publican datos concretos que atestigüen la real
incidencia de la endometriosis en nuestro país.

CVE: BOCCL-09-020791

ANTECEDENTES
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Ante lo expuesto, SE PREGUNTA:
1) ¿Dispone la Junta de Castilla y León de datos de la incidencia de la
endometriosis en esta Comunidad durante los últimos 5 años? ¿Cuál es el número
de mujeres afectadas actualmente por endometriosis en Castilla y León? Desglosar
por años y provincias.
2) ¿Qué compromisos ha alcanzado y qué actuaciones han sido impulsadas
desde la Consejería de Sanidad en beneficio de las mujeres afectadas por
endometriosis en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
3) ¿De qué unidades de referencia y multidisciplinares disponen las mujeres
afectadas por endometriosis en esta Comunidad Autónoma?
Valladolid, 2 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006920-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de usuarios en lista de espera de consultas
con especialistas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El seguimiento de la lista de espera es uno de los parámetros que deben ser
evaluados en la gestión del SACYL. Por todo ello, se pregunta:
Con fecha 2 de octubre de 2017.
1.º- Número de usuarios en lista de espera de consultas con especialistas,
especificando por especialidades y en cada una de las 9 provincias y sus
correspondientes áreas de salud.
2.º- Número de usuarios en lista de espera para las distintas pruebas
diagnósticas, especificando en cada una de las 9 provincias y sus correspondientes
áreas de salud, por tipo de prueba.
3.º- En caso de no conocerse alguno de los datos anteriores, ¿a qué es debido?
Valladolid, 2 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006921-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de
solicitudes recibidas por la lanzadera financiera durante el mes de septiembre de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han recibido en la lanzadera financiera durante el
último mes de septiembre de 2017?
¿Quiénes son los solicitantes de cada una de ellas?
¿Qué tipo de proyecto es el de cada solicitud?
¿Cuál es el importe de la inversión planteada por cada una de ellas?
¿Cuántos puestos de trabajo significaría la financiación de cada una de ellas,
diferenciando los de nueva creación y los que se mantendrían?
¿Cuál es el importe de la financiación aprobada para cada solicitud o, en su
caso, indíquese si se ha desestimado la solicitud?

CVE: BOCCL-09-020793

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

N.º de
solicitud

Solicitante

Tipo de
proyecto

Sector
productivo

Importe de
inversión
planteada

Puestos de trabajo que
supondrá

Creados

Mantenidos

Importe de
financiación
aprobada

Incentivos públicos
concedidos

Tipo

Importe

Entidad
que
financia el
proyecto

Provincia

TOTAL

Valladolid, 2 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006922-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a número de
empresas de base tecnológica que se han creado en el mes de septiembre de 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿Cuántas empresas de base tecnológica, y cuáles, se han creado en Castilla y
León durante el mes de septiembre de 2017?
Valladolid, 2 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006923-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a inspecciones específicas
en materia laboral.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Adela Pascual Álvarez y Lorena González Guerrero, Procuradoras por el GRUPO
PARLAMENTARIO PODEMOS en las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta a la Junta de Castilla y León para su respuesta por escrito:

ANTECEDENTES
Tras el Consejo de Gobierno del 21 de julio de 2017, la portavoz de la Junta de
Castilla y León junto con la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades anunciaron
que a partir de ese momento la Consejería de Empleo realizaría inspecciones específicas
para detectar casos de brecha salarial, acoso laboral por razón de género, desigualdades
en el ámbito laboral y empresarial, e incumplimiento de los planes de igualdad a las que
las empresas estén obligadas.
1.- Calendario fijado para llevar a cabo estas actuaciones específicas, qué
organismo va a ser el encargado y con cuántos empleados públicos cuenta para ello.
2.- Desde el 21 de julio, ¿se han llevado a cabo inspecciones? En caso
afirmativo, ¿cuántas empresas han sido inspeccionadas? Indicando nombre de las
mismas, n.º de trabajadoras y trabajadores y resultados obtenidos.
En Valladolid, a 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y
Lorena González Guerrero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006924-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones en las casas del
parque de la provincia de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuál es la inversión que se va a realizar en cada una de las casas del
parque de la provincia de Soria durante los años 2017 y 2018?
2. ¿Cuál es el número de visitantes en cada una de estas casas de la provincia
de Soria? Desglosado por años desde 2010 a 2016 incluido.
3. ¿Cuáles son las actividades prestadas por estas casas del parque?
Desglosadas por tipo de actividad y participantes.
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006925-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones en las casas del
parque de la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuál es la inversión que se va a realizar en cada una de las casas del
parque de la provincia de Burgos durante los años 2017 y 2018?
2. ¿Cuál es el número de visitantes en cada una de estas casas de la provincia
de Burgos? Desglosado por años desde 2010 a 2016 incluido.
3. ¿Cuáles son las actividades prestadas por estas casas del parque?
Desglosadas por tipo de actividad y participantes.
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006926-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de expedientes
sancionadores en materia de caza tramitados en la provincia de Soria desde 2010 hasta 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántos expedientes sancionadores en materia de caza se han tramitado en
la provincia de Soria desde 2010 hasta 2016? Desglosada la información por tipo de
infracción y término municipal.
2. ¿Cuántos expedientes sancionadores en materia de pesca se han tramitado
en la provincia de Soria desde 2010 hasta 2016? Desglosada la información por tipo
de infracción y término municipal.
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006927-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de expedientes
sancionadores en materia de caza tramitados en la provincia de Burgos desde 2010 hasta 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántos expedientes sancionadores en materia de caza se han tramitado en
la provincia de Burgos desde 2010 hasta 2016? Desglosada la información por tipo
de infracción y término municipal.
2. ¿Cuántos expedientes sancionadores en materia de pesca se han tramitado
en la provincia de Burgos desde 2010 hasta 2016? Desglosada la información por
tipo de infracción y término municipal.
Valladolid, 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006928-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a permisos de caza selectiva
concedidos en la reserva de la Sierra de la Demanda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Las posibilidades cinegéticas de la reserva son muchas, pudiendo satisfacer a
un variado abanico de cazadores, desde los amantes de la caza mayor en recechos y
batidas hasta los de caza menor de perdiz, liebre y paloma torcaz.
Los recechos de corzo y ciervo son los más solicitados y, dado el privilegiado entorno
donde se llevan a cabo, harán disfrutar de la caza en cualquiera de estas modalidades.
El jabalí se caza en batida. Una de las características de la reserva es la caza de paloma
torcaz en sus pasos migratorios tradicionales desde puestos fijos.

CVE: BOCCL-09-020800

La reserva de caza de la Sierra de la Demanda ocupa una superficie de
74.502 hectáreas, que incluye total o parcialmente a los municipios pertenecientes a la
Demanda de: Fresneda de la Sierra, Pradoluengo, Villagalijo, Santa Cruz del Valle Urbión,
Valmala, Rábanos, Villasur de Herreros, Pineda de la Sierra, Riocabado de la Sierra y
pedanías de Salas de los Infantes.
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Los permisos de caza se distribuyen en cinco cupos: propietarios, cazadores
vecinos, cazadores regionales, cazadores nacionales y de la Unión Europea, y cazadores
afiliados a la Federación de Caza de Castilla y León. En los dos últimos casos, el cupo de
permisos se adjudica mediante concurso público.
Los permisos para la caza selectiva se adjudican con prioridad a los cazadores
vecinos. Una vez satisfecha esa demanda, el resto se adjudicará al 50 % entre cazadores
regionales y nacionales. La cuantía de los permisos se fracciona en dos partes: cuota
de entrada, cuyo abono es requisito previo a la expedición del permiso e independiente
al resultado de la cacería, y cuota complementaria, en función de la modalidad y del
resultado de la caza.

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos permisos para la caza selectiva se han adjudicado en los últimos
años y cuál es su cuantía? Información desglosada por cazadores vecinos,
cazadores regionales, cazadores nacionales, cazadores de la Unión Europea y
cazadores afiliados a la Federación de Caza de Castilla y León con sus diferentes
cuotas desde el año 2012 hasta 2017.
2. ¿Cuáles has sido las especies abatidas en la reserva desde el año 2012 hasta
2017? Desglosado por tipo de especie y número de la misma.
3. Información del número y tipo de subastas de permisos por temporada
desde la temporada 2012-2013 hasta la temporada actual.
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006929-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a medios de extinción de incendios
durante los meses de julio y agosto en la provincia de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuáles son los medios de extinción de incendios de los que ha dispuesto
la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria en los meses de julio y agosto
en 2015, 2016 y 2017? Desglosado por semanas.
2. ¿Se han tomado medidas excepcionales ante la situación climatológica
de sequía en la provincia de Soria? Si es así, ¿cuáles han sido estas medidas
excepcionales?
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006930-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a medios de extinción de incendios
durante los meses de julio y agosto en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA 14:15:20
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuáles son los medios de extinción de incendios de los que ha dispuesto
la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos en los meses de julio y agosto
en 2015, 2016 y 2017? Desglosado por semanas.
2. ¿Se han tomado medidas excepcionales ante la situación climatológica
de sequía en la provincia de Burgos? Si es así, ¿cuáles han sido estas medidas
excepcionales?
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006931-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a medios humanos y materiales de
los Servicios Territoriales de Medio Ambiente para el cumplimiento de la normativa cinegética en la
provincia de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Con qué medios humanos y materiales cuentan los Servicios Territoriales
de Medio Ambiente que velan por el cumplimiento de la normativa cinegética,
en lo referente a las prácticas de caza, de la normativa de montes, en materia de
pesca y en materia de circulación de vehículos a motor por terrenos forestales en
la provincia de Soria? Información desglosada por años, categorías profesionales,
vehículos desde 2010 hasta 2016, especificando vacantes si las hubiera o hubiese.
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006932-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a medios humanos y materiales de
los Servicios Territoriales de Medio Ambiente para el cumplimiento de la normativa cinegética en la
provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Con qué medios humanos y materiales cuentan los Servicios Territoriales de
Medio Ambiente que velan por el cumplimiento de la normativa cinegética, en lo
referente a las prácticas de caza, de la normativa de montes, en materia de pesca
y en materia de circulación de vehículos a motor por terrenos forestales en la
provincia de Burgos? Información desglosada por años, categorías profesionales,
vehículos desde 2010 hasta 2016, especificando vacantes si las hubiera o hubiese.
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006933-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a número de permisos para la caza
selectiva adjudicados en la Reserva de Urbión.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

La Sierra de Urbión es la cabecera de la cuenca del Duero; se encuentra en el
Sistema Ibérico. La reserva se acuesta prácticamente en las faldas meridionales del
Sistema, formando claramente tres zonas naturales netamente diferenciadas: la de
Pinares del Noroeste, auténtica cabecera del Duero; la del Valle del Tera, frontera de la
Cuenca del Duero y la zona de Yanguas.
La reserva incluye a 28 municipios: Almarza, Abejar, Cabrejas del Pinar, Casarejos,
Covaleda, Cubilla, Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero, Montenegro de Cameros,
Muriel Viejo, Navaleno, La Póveda de Soria, El Royo, Rollamienta, Rebollar, Salduero,
San Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique, Santa Cruz de Yanguas, Sotillo del Rincón,
Soria y su Tierra, Talveila, Valdeavellano de Tera, Valdeprado, Vadillo, Villar del Río,
Vinuesa y Yanguas.

CVE: BOCCL-09-020805

ANTECEDENTES
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PREGUNTA
1. ¿Cuántos permisos para la caza selectiva se han adjudicado en los últimos
años y cuál es su cuantía en la Reserva de Urbión? Información desglosada por
cazadores vecinos, cazadores regionales, cazadores nacionales, cazadores de la
Unión Europea y cazadores afiliados a la federación de caza de Castilla y León con
sus diferentes cuotas desde el año 2012 hasta 2017.
2. ¿Cuáles has sido las especies abatidas en la Reserva de Urbión desde el
año 2012 hasta 2017? Desglosado por tipo de especie y número de la misma.
3. Información del número y tipo de subastas de permisos por temporada
desde la temporada 2012-2013 hasta la temporada actual
En Valladolid, a 29 de septiembre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006934-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a titularidad de las colecciones exhibidas en el Museo
Etnográfico de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿A quién pertenecen las colecciones exhibidas, conservadas y custodiadas
en el Museo Etnográfico de Zamora? Relación de las colecciones exhibidas,
conservadas y custodiadas en el Museo Etnográfico de Zamora desde su
inauguración hasta la actualidad y quiénes son sus propietarios. Especificaciones
por año.
Valladolid, 28 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006935-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a donaciones de obra al Museo Etnográfico
de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuántas y cuáles son las donaciones de obra y colecciones exhibidas,
conservadas y custodiadas en el Museo Etnográfico de Zamora? Relación
de donaciones desde su inauguración hasta la actualidad y quiénes eran sus
propietarios. Especificaciones por año.
Valladolid, 28 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006936-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a obras adquiridas por el Museo Etnográfico
de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué obras o colecciones han sido adquiridas por el Museo Etnográfico
de Zamora desde su inauguración hasta la actualidad? Relación por años,
especificando quiénes eran los propietarios y precio pagado por cada una de ellas.
Valladolid, 28 de septiembre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006937-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2010.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2010 la
Consejería de Presidencia realizó 8 campañas comerciales con el objetivo de dar a
conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de la
Comunidad. 8 campañas que tuvieron un coste de 639.913,40 € en medios de prensa
escrita y digital. También se indica que se realizó una campaña de comunicación con el
objeto de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de 21.210,33 €
para medios de prensa escrita y digital.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas 8 campañas comerciales? Nombre de la campaña.
¿Cuál fue la campaña de comunicación? Nombre de la campaña.
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¿Cómo se distribuyeron estos 639.913,40 € en los medios escritos y digitales
utilizados en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita y cada medio digital por cada una de las campañas.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 21.210,33 € en los medios escritos y digitales
utilizados en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita y cada medio digital en la campaña de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
DIGITAL
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006938-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2011.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2011 la
Consejería de Presidencia realizó 5 campañas comerciales con el objetivo de dar a
conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de la
Comunidad. 5 campañas que tuvieron un coste de 728.746,90 € en medios de prensa
escrita y digital.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas 5 campañas comerciales? Nombre de la campaña.
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¿Cómo se distribuyeron estos 728.746,90 € en los medios escritos y digitales
utilizados en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita y cada medio digital por cada una de las campañas.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
DIGITAL
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006939-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2012.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2012 la
Consejería de Presidencia realizó 7 campañas comerciales con el objetivo de dar a
conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de la
Comunidad. 7 campañas que tuvieron un coste de 857.401,77 € en medios de prensa
escrita y digital. También se indica que se realizó un campaña de comunicación con el
objeto de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de 131.544,86 €
para medios de prensa escrita y digital.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas 7 campañas comerciales? Nombre de la campaña.
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¿Cuál fue la campaña de comunicación? Nombre de la campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 857.401,77 € en los medios escritos y digitales
utilizados en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita y cada medio digital por cada una de las campañas.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 131.544,86 € en los medios escritos y digitales
utilizados en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita y cada medio digital en la campaña de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
DIGITAL
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006940-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2013 la
Consejería de Presidencia realizó 8 campañas comerciales con el objetivo de dar a
conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de la
Comunidad. 8 campañas que tuvieron un coste de 659.945,04 € en medios de prensa
escrita, 47.751,34 € en emisoras de radio y 134.898,51 € en medios digitales. También
se indica que se realizaron 9 campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de 280.746,33 € para medios de
prensa escrita, 31.881,27 € para emisoras de radio y 60.651,92 € para medios digitales

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas 8 campañas comerciales? Nombre de la campaña.
¿Cuáles fueron estas 9 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.
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¿Cómo se distribuyeron estos 659.945,04 € en los medios escritos utilizados
en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita por cada una de las campañas.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 47.751,34 € en las emisoras de radio utilizados
en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a las emisoras de
radio utilizadas por cada una de las campañas.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 134.898,51 € en los medios digitales utilizados
en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a cada medio digital
por cada una de las campañas.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 280.746,33 € en los medios de prensa escrita
utilizados en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita y cada medio digital en cada campaña de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO

CVE: BOCCL-09-020812

¿Cómo se distribuyeron estos 31.881,27 € en las emisoras de radio utilizadas
en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada emisora de radio
en cada campaña de comunicación.
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¿Cómo se distribuyeron estos 60.651,92 € en los medios digitales utilizados en
la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio digital
en la campaña de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006941-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2015 la
Consejería de Presidencia realizó 18 campañas comerciales con el objetivo de dar a
conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de la
Comunidad. 18 campañas que tuvieron un coste de 241.479,20 € en medios digitales
de información general sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactivo al
sistema de medición de cuentas de comScore y 7.986 € en medios especializados.
También se indica que se realizaron 32 campañas de comunicación con el objeto
de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de 615.326,59 €
para medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico o de ámbito
nacional con edición o sección de Castilla y León y sometidas al sistema de auditoria
de medios OJD, 96.999 € para emisoras de radio de información general y ámbito
autonómico o de ámbito nacional con programación autonómica, con licencia administrativa
y auditadas por el Estudio General de Medios (EGM) y 345.388,30 € para medios digitales
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de información general con sección específica de Castilla y León y sometidos al sistema
de auditoría de medios OJD interactive o al sistema de medición de audiencias comScore.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas 18 campañas comerciales? Nombre de la campaña.
¿Cuáles fueron las 32 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 241.479,20 € en los medios digitales de
información general utilizados en las campañas comerciales? Especificar cantidad
destinada a cada medio digital por cada una de las campañas.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 7.986 € en los medios especializados utilizados
en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a cada medio
especializado por cada una de las campañas.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
¿Cómo se distribuyeron estos 615.326,59 € en los medios escritos diarios
utilizados en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita en la campaña de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO

CVE: BOCCL-09-020813

¿Cómo se distribuyeron estos 96.999 € en las emisoras de radio utilizadas en
las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora en
cada campaña de comunicación.

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006941-01. Pág. 43466

¿Cómo se distribuyeron estos 345.388,30 € en los medios digitales de
información utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a cada medio digital.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006942-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2016 la
Consejería de Presidencia realizó 18 campañas comerciales con el objetivo de dar
a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad. 18 campañas que tuvieron un coste de: 281.788,81 € en medios
digitales y 19.518,63 € en medios especializados. También se indica que se realizaron
36 campañas de comunicación con el objeto de transmitir informaciones útiles para los
ciudadanos por un valor de 619.713,81 € para medios de prensa escrita diaria de ámbito
provincial o autonómico o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y León y
sometidas al sistema de auditoría de medios OJD; 60.999,67 € para emisoras de radio
de información general y ámbito autonómico o de ámbito nacional con programación
autonómica, con licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios
(EGM), 445.630,77 € para medios digitales de información general con sección específica
de Castilla y León y sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactive o al

CVE: BOCCL-09-020814
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sistema de medición de audiencias comScore y 3.872 € para medios especializados en
diversos sectores.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas 18 campañas comerciales? Nombre de la campaña.
¿Cuáles fueron las 36 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 281.788,81 € en los medios digitales de
información general utilizados en las campañas comerciales? Especificar cantidad
destinada a cada medio digital por cada una de las campañas.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 19.518,63 € en los medios especializados
utilizados en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a cada
medio especializado.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
¿Cómo se distribuyeron estos 619.713,81 € en los medios escritos diarios
utilizados en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita en la campaña de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO

CVE: BOCCL-09-020814

¿Cómo se distribuyeron estos 60.999,67 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora
en cada campaña de comunicación.
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¿Cómo se distribuyeron estos 445.630,77 € en los medios digitales de
información utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a cada medio digital.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 3.872 € en los medios especializados utilizados
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio
digital.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006943-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2010.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez y M.ª Josefa Rodríguez Tobal, procuradoras
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podernos Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2010 la
Consejería de Economía y Hacienda realizó 16 campañas de comunicación con el objeto
de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 871.828,20 €
para medios de prensa escrita, 159.982,58 € para emisoras de radio, 184.795,99 € para
medios digitales, 288.886,03 € para medios especializados en sectores económicos y
100.148,00 € para cadenas de televisión.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 16 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020815
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¿Cómo se distribuyeron estos 871.828,20 € en los medios de prensa escrita
utilizada en cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
ESCRITO
¿Cómo se distribuyeron estos 159.982,58 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora
por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 184.795,99 € en los medios digitales utilizados
en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio
digital en cada campaña de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 288.886,03 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO

CVE: BOCCL-09-020815

AÑO 2010
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¿Cómo se distribuyeron estos 100.148,00 € en las cadenas de televisión
utilizadas en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada
a cada cadena de televisión.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006944-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de la Presidencia en el año 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2014 la
Consejería de Presidencia realizó 10 campañas comerciales con el objetivo de dar
a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de
la Comunidad. 10 campañas que tuvieron un coste de 466.253,78 € en medios de
prensa escrita y 247.381,65 € en medios digitales. También se indica que se realizaron
9 campañas de comunicación con el objeto de transmitir informaciones útiles para los
ciudadanos por un valor de 369.175,42 € para medios de prensa escrita, 57.474,77 € para
emisoras de radio y 109.588,70 € para medios digitales.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas 10 campañas comerciales? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020816
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¿Cuáles fueron las 9 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 466.253,78 € en los medios escritos utilizados
en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita por cada una de las campañas.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 247.381,65 € en los medios digitales utilizados
en las campañas comerciales? Especificar cantidad destinada a cada medio digital
por cada una de las campañas.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 369.175,42 € en los medios escritos utilizados en
la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita en cada campaña de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 57.474,77 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a emisora en
cada campaña de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO

CVE: BOCCL-09-020816

CANTIDAD DESTINADA
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¿Cómo se distribuyeron estos 109.588,70 € en los medios digitales en las
campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio digital
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006945-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2011.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2011 la
Consejería de Economía y Hacienda realizó 15 campañas de comunicación con el objeto
de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 665.220,38 €
para medios de prensa escrita; 119.234,98 € para emisoras de radio; 291.898,00 € para
medios digitales; 201.389,98 € para medios especializados en sectores económicos y
14.432,00 € para cadenas de televisión.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 15 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020817
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¿Cómo se distribuyeron estos 665.220,38 € en los medios de prensa escrita
utilizada en cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
ESCRITO
¿Cómo se distribuyeron estos 119.234,98 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora
por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 291.898,00 € en los medios digitales utilizados
en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio
digital en cada campaña de comunicación.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 201.389,98 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO

CVE: BOCCL-09-020817

AÑO 2011
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¿Cómo se distribuyeron estos 14.432,00 € en las cadenas de televisión
utilizadas en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada cadena de televisión.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006946-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2012.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2012 la
Consejería de Economía y Hacienda realizó 6 campañas de comunicación con el objeto
de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 155.940,00 € para
medios de prensa escrita; 59.322,60 € para emisoras de radio; 178.380,80 € para medios
digitales; 21.313,33 € para medios especializados en sectores económicos.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 6 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020818

ANTECEDENTES
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¿Cómo se distribuyeron estos 155.940,00 € en los medios de prensa escrita
utilizada en cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
ESCRITO
¿Cómo se distribuyeron estos 59.322,60 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora
por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 178.380,80 € en los medios digitales utilizados
en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio
digital en cada campaña de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 21.313,33 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006947-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2013 la
Consejería de Economía y Hacienda realizó 13 campañas de comunicación con el objeto
de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 858.142,59 €
para medios de prensa escrita; 160.309,99 € para emisoras de radio; 457.621,09 € para
medios digitales; 171.613,31 € para medios especializados en sectores económicos.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 13 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020819
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¿Cómo se distribuyeron estos 858.142,59 € en los medios de prensa escrita
utilizada en cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
ESCRITO
¿Cómo se distribuyeron estos 160.309,99 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora
por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 457.621,09 € en los medios digitales utilizados
en la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio
digital en cada campaña de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 171.613,31 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006948-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2014 la
Consejería de Economía y Hacienda realizó 9 campañas de comunicación con el objeto
de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 695.225,01 € para
medios de prensa escrita; 143.970,10 € para emisoras de radio; 20.571,35 € para medios
digitales; 43.207,50 € para medios especializados en sectores económicos.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 9 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.
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¿Cómo se distribuyeron estos 695.225,01 € en los medios de prensa escrita
utilizada en cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada
medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
ESCRITO
¿Cómo se distribuyeron estos 143.970,10 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora
por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 20.571,35 € en los medios digitales utilizados en
la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio digital
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 43.207,50 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006949-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2015 la
Consejería de Economía y Hacienda realiza 2 campañas comerciales con el objeto de
dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de
la Comunidad, con una cantidad de 259.462,98 € para medios de prensa escrita diaria
de ámbito provincial, autonómico nacional, sometidas al sistema de auditoría de medios
OJD; 51.065,52 € para emisoras de radio de ámbito autonómico nacional de información
general con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medio
(EGM); 30.218,78 € para medios especializados en sectores económicos.
También se realizaron durante este año 15 campañas de comunicación con el objeto
de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 1.026.291,37 €
para medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómico con sección
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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; 254.159,10 € para emisoras de radio
de información general y de ámbito autonómico de ámbito nacional con programación
autonómica, con licencia administrativa y auditadas por el EGM; 39.828,97 € para
medios digitales de información general con sección específica de Castilla y León y
sometidos al sistema de auditoría de medios OJD interactive o al sistema de medición de
audiencias comScore; 27.504,94 € para medios especializados en sectores económicos
y 94.409,50 € para cadenas de televisión auditadas por Kantar Media y titulares de una
licencia administrativa.
Por otra parte se indica que se realiza una campaña de promoción mercantil8//8 de
suelo 13 medios provinciales de prensa con un presupuesto de 39.705,43 €.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 2 campañas comerciales? Nombre de la campaña.
¿Cuáles fueron las 15 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 259.462,98 € en los medios de prensa escrita
utilizados en cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada
medio de prensa escrita por cada una de las campañas comerciales.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
ESCRITO
¿Cómo se distribuyeron estos 51.065,52 € en las emisoras de radio utilizadas
en cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de
radio por cada una de las campañas comerciales.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 30.218,78 € en medios especializados en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio por
cada una de las campañas comerciales.
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
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¿Cómo se distribuyeron estos 1.026.291,37 € en los medios de prensa escrita
utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA
ESCRITA/PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 254.159,10 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio de
prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 39.828,97 € en los medios digitales utilizados en
la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio digital
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 27.504,94 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
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¿Cómo se distribuyeron estos 94.409,50 € en las cadenas de televisión en las
campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada cadena de
televisión en cada campaña de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
¿Cómo se distribuyeron estos 39.705,45 € en los diferentes medios provinciales
de prensa escrita? Especificar cantidad destinada a cada uno de los 13 medios
provinciales.

AÑO 2015. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN MERCANTIL DE SUELO
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO IMPRESO
PROVINCIAL
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006950-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2016 la
Consejería de Economía y Hacienda realiza 3 campañas comerciales con el objeto de
dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad, con una cantidad de 307.839,38 € para medios de prensa escrita
diaria de ámbito provincial, autonómico nacional, sometidas al sistema de auditoría de
medios OJD; 37.417,91 € para emisoras de radio de ámbito autonómico nacional de
información general con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de
Medios (EGM); 11.141,07 € para medios especializados en sectores económicos.
También se realizaron durante este año 10 campañas de comunicación con el objeto
de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 876.780,16 € para
medios de prensa escrita diaria de ámbito provincial o autonómica con sección de Castilla
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y León, o de ámbito nacional con edición o sección de Castilla y León, y sometidas al
sistema de auditoría de medios OJD; 149.627,78 € para emisoras de radio de información
general y de ámbito autonómico o de ámbito nacional con programación autonómica,
con licencia administrativa y auditadas por el EGM; 20.221,50 € para medios digitales de
información general con sección específica de Castilla y León y sometidos al sistema de
auditoría de medios OJD interactive o al sistema de medición de audiencias comScore;
30.145,15 € para medios especializados en sectores económicos.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 3 campañas comerciales? Nombre de la campaña.
¿Cuáles fueron las 10 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 307.839,38 € en los medios de prensa escrita
utilizados en cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada
medio de prensa escrita por cada una de las campañas comerciales.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO O MEDIO
ESCRITO
¿Cómo se distribuyeron estos 37.417,91 € en las emisoras de radio utilizadas
en cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de
radio por cada una de las campañas comerciales.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 11.141,07 € en medios especializados en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio por
cada una de las campañas comerciales.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
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¿Cómo se distribuyeron estos 876.780,16 € en los medios de prensa escrita
utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA
ESCRITA/PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 149.627,78 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio de
prensa escrita para cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 20.221,50 € en los medios digitales utilizados en
la campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio digital
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 30.145,15 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006951-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. David Castaño Sequeros, relativa a si ha recibido la Junta de Castilla y León notificación de la
Administración Central del Estado en materia de estaciones de servicio de gasolineras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La decisión del Gobierno Autonómico de Extremadura de modificar el Estatuto
de Consumidores, con el propósito de obligar a la presencia de una persona en
las estaciones de servicio con licencia para operar, en forma desatendida, ha sido
considerada por el Estado Español como una invasión de sus propias competencias.
Este hecho ha derivado en el inicio de negociaciones entre la Administración Central y
el Autonómico para la puesta en marcha de una Comisión Bilateral de Cooperación para
proponer una solución apropiada.
La Comunidad de Castilla y León también ha legislado en el mismo sentido, pudiendo
suponer un incumplimiento del Principio de Jerarquía Normativa al vaciar de contenido la
Ley del Sector de Hidrocarburos.

PREGUNTA

¿Ha recibido el Ejecutivo de Castilla y León notificación o petición de la
Administración Central del Estado para abordar las posibles soluciones legislativas
y evitar que la Ley Autonómica termine en el Tribunal Constitucional y la
investigación abierta por Europa?
En Valladolid, a 2 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006952-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2010.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2010 la
Consejería de Empleo realizó 7 campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 399.425,00 € para medios
de prensa escrita; 115.000,00 € para emisoras de radio; 133.000,00 € para medios
especializados en el sector económico y 40.000 € para cadenas de televisión.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 7 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020824

ANTECEDENTES
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¿Cómo se distribuyeron estos 399.425,00 € en los medios de prensa escrita
utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA
ESCRITA/PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 115.000,00 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio de
prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 133.000,00 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
¿Cómo se distribuyeron estos 40.000 € en las cadenas de televisión en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE TELEVISIÓN
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006953-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2011.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2011 la
Consejería de Empleo realizó 7 campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 354.000,00 € para medios
de prensa escrita; 80.500,00 € para emisoras de radio; 152.700,00 € para medios
especializados en el sector económico.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 7 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020825

ANTECEDENTES
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¿Cómo se distribuyeron estos 354.000,00 € en los medios de prensa escrita
utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA
ESCRITA/PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 80.500,00 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio de
prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 152.700 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006954-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2012.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2012 la
Consejería de Empleo realizó 4 campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 354.287,89 € para medios
de prensa escrita; 62.131,83 € para emisoras de radio; 61.008,36 € para medios
especializados en el sector económico.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 4 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020826

ANTECEDENTES
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¿Cómo se distribuyeron estos 354.287,89 € en los medios de prensa escrita
utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA
ESCRITA/PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 62.131,83 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio de
prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 61.008,36 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006955-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2013 la
Consejería de Empleo realizó 11 campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 715.768,98 € para medios
de prensa escrita; 98.616,06 € para emisoras de radio; 100.547,98 € para medios
especializados en el sector económico.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 11 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020827

ANTECEDENTES
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¿Cómo se distribuyeron estos 715.768,98 € en los medios de prensa escrita
utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA
ESCRITA/PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 98.616,06 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio de
prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 100.547,98 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006956-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2014 la
Consejería de Empleo realizó 5 campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 173.941,92 € para medios
de prensa escrita; 47.244,19 € para emisoras de radio; 20.929,19 € para medios
especializados en el sector económico.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 5 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020828

ANTECEDENTES
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¿Cómo se distribuyeron estos 173.941,92 € en los medios de prensa escrita
utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA
ESCRITA/PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 47.244,19 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio de
prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 20.929,19 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006957-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2015 la
Consejería de Empleo realizó 5 campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 435.576,06 € para medios de
prensa escrita diaria de ámbito provincial 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; 144.479,31 € para emisoras de radio de información general
y de ámbito autonómico de ámbito nacional con programación autonómica, con licencia
administrativa y auditadas por el EGM; 49.543,89 € para medios especializados en el
sector económico.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 5 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020829

ANTECEDENTES
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¿Cómo se distribuyeron estos 435.576,06 € en los medios de prensa escrita
utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA
ESCRITA/PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 144.479,31 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio de
prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 49.543,89 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006958-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Empleo en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2016 la
Consejería de Empleo realizó 5 campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos por un valor de: 373.613,96 € para 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; 148.911,58 € para emisoras de radio de información general
y de ámbito autonómico de ámbito nacional con programación autonómica, con licencia
administrativa y auditadas por el EGM; 73.086,13 € para medios digitales de información
general con sección específica de Castilla y León y sometidas al sistema de auditoría de
medios OJD interactive o al sistema de medición de audiencias comScore; 24.231,99 €
para medios especializados en el sector económico.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron las 5 campañas de comunicación? Nombre de la campaña.

CVE: BOCCL-09-020830
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¿Cómo se distribuyeron estos 373.613,96 € en los medios de prensa escrita
utilizados en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
cada medio de prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DE PRENSA
ESCRITA/PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 148.911,58 € en las emisoras de radio utilizadas
en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio de
prensa escrita por cada una de las campañas de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 73.086,13 € en los medios digitales de
información en las campañas de comunicación? Especificar cantidad destinada a
medio digital en cada campaña de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 24.231,99 € en los medios especializados en
sectores económicos en las campañas de comunicación? Especificar cantidad
destinada a medio especializado en cada campaña de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 27 de septiembre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006959-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a plazas sin cubrir de pediatría en Villablino (León).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Reiteradamente hemos manifestado que dichos profesionales pueden atender
eficazmente las necesidades pediátricas, pero también que los especialistas en pediatría
son los profesionales idóneos para la atención sanitaria de niños y niñas.
Villablino es uno más de los centros en los que la atención pediátrica está atendida
por médicos de familia. Las dos plazas de pediatría están atendidas por médicos de
familia. La última de ellas desde hace poco más de un año, cuando se concedió una
comisión de servicios para Ponferrada a la profesional que atendía una parte de la zona
básica de salud, sin que haya sido sustituida por otro pediatra.

CVE: BOCCL-09-020831

La atención pediátrica fuera de las capitales de provincia se ha convertido en un
problema en los últimos años, por la falta de especialistas en pediatría. Una mala política
de dotación de plazas MIR, que no ha considerado las necesidades de reposición y una
estrategia de jubilaciones realizada al margen de las necesidades asistenciales, unido al
hecho de que las plazas del mundo rural son poco apetecibles para la mayoría de los
médicos, han hecho que existan numerosas vacantes cubiertas por médicos de familia.
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PREGUNTA
¿Qué gestiones están realizando para cubrir las plazas de pediatría de
Villablino por pediatras? ¿Tiene alguna previsión sobre su cobertura?
En León, a 3 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006960-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Pablo Fernández Santos, relativa a gastos de representación presupuestados de las Consejerías
de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Pablo Fernández Santos, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuáles han sido los gastos de representación presupuestados,
comprometidos y ejecutados, detallado por Consejerías, así como de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León en los periodos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
y 2017?
Valladolid, 3 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006961-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Pedro Luis González Reglero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a construcción de un
nuevo puente en Cabezón de Pisuerga (Valladolid).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pedro González Reglero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
¿En qué fecha tiene previsto la Junta de Castilla y León la construcción de
un nuevo puente en la localidad de Cabezón de Pisuerga que sustituya al actual
de origen medieval y que se encuentra deteriorado, para el tránsito de vehículos,
camiones, tractores, etc.?
Valladolid, 3 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006962-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medidas contra actuaciones fraudulentas de contrataciones
temporales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La campaña contra el fraude en la contratación, llevada a cabo por la inspección
de trabajo en Castilla y León, ha obligado a convertir 1.148 contratos temporales en
indefinidos.
De todas las empresas visitadas en la Comunidad Autónoma, que ascienden a 610,
casi el 27 % de las mismas se encontraban en León, siendo la provincia de Burgos y de
Valladolid las más acusadas.

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León llevar a cabo, en coordinación con
el Gobierno de España, alguna medida para evitar las actuaciones fraudulentas en
relación con las contrataciones temporales en la Comunidad?
En Valladolid, a 4 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006963-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a medidas para paliar los efectos del desempleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Castilla y
León ha registrado un aumento en el número de desempleados en el mes de septiembre.
El incremento de desempleados en el citado mes de septiembre en la Comunidad
asciende a 1.122 personas, situándose así en 156.939 personas desempleadas.

PREGUNTA
¿Qué medidas pretende adoptar la Junta de Castilla y León, en coordinación
con el Gobierno de España, para paliar los efectos del desempleo y así mismo
reducir el número de desempleados en la Comunidad?
En Valladolid, a 4 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006964-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a elaboración de la Estrategia de Economía Circular de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué programas ha puesto en marcha el Gobierno para la elaboración de la
Estrategia de Economía Circular de Castilla y León?
¿Qué grupos de trabajo ha puesto en marcha a tal fin? ¿Quiénes forman parte
de ellos?
¿Qué documentos ha elaborado la Junta, sola o en colaboración, para sentar la
base de la futura Estrategia de Economía Circular de Castilla y León?
Valladolid, 2 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006965-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a donaciones de la Obra Social La Caixa a la Junta de
Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Qué donaciones ha realizado la Obra Social La Caixa a la Junta de Castilla y
León para actuaciones a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017? ¿Cuál ha sido el concepto
y la cantidad de cada una de ellas?
Valladolid, 2 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006966-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a campaña de difusión y
publicidad para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a
nuestra Comunidad cada año.
Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes,
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter
festivo.
En concreto, para la provincia de Soria, según datos recogidos por la Junta de
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:

CVE: BOCCL-09-020838

Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con
mayor atractivo de nuestro país.
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Fiesta

Localidad

Provincia

Viernes Santo

Agreda

Soria

La Bajada de Jesús Nazareno

Almazán

Soria

Fiestas de S. Pascual Bailón o El Zarrón

Almazán

Soria

Jornadas de la Matanza

El Burgo de Osma

Soria

Semana Santa

El Burgo de Osma

Soria

La Soldadesca

Iruecha

Soria

Paso del Fuego y Fiestas de las Móndidas

San Pedro Manrique

Soria

Fiestas de San Juan o de la Madre de Dios

Soria

Soria

Nuestra Señora de la Virgen del Pino y San Roque

Vinuesa

Soria

Semana Santa

Soria

Soria

PREGUNTA
¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla
y León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en Soria? ¿Cuál ha
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas?
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones
turísticas específicas.
En Valladolid, a 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006967-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, relativa a campaña de difusión y
publicidad para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con
mayor atractivo de nuestro país.

Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes,
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter
festivo.
En concreto, para la provincia de Salamanca, según datos recogidos por la Junta de
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:

CVE: BOCCL-09-020839

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a
nuestra Comunidad cada año.

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006967-01. Pág. 43518

Fiesta

Localidad

Provincia

La Loa

La Alberca

Salamanca

Procesión del Corpus

Béjar

Salamanca

Fiestas tradicionales

Ciudad Rodrigo

Salamanca

La Charrada

Ciudad Rodrigo

Salamanca

Semana Santa

Salamanca

Salamanca

El Noveno

San Felices de los Gallegos

Salamanca

Boda típica

Candelario

Salamanca

Matanza Típica

Guijuelo

Salamanca

Corpus Christi

La Alberca

Salamanca

Fiestas Patronales de Santa Teresa

Alba de Tormes

Salamanca

PREGUNTA
¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla y
León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en Salamanca? ¿Cuál ha
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas?
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones
turísticas específicas.
En Valladolid, a 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006968-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a campaña de difusión y
publicidad para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a
nuestra Comunidad cada año.
Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes,
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter
festivo.
En concreto, para la provincia de Valladolid, según datos recogidos por la Junta de
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:

CVE: BOCCL-09-020840

Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con
mayor atractivo de nuestro país.
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Fiesta

Localidad

Provincia

El Vítor

Mayorga

Valladolid

Semana Santa

Medina del Campo

Valladolid

Semana Santa

Medina de Rioseco

Valladolid

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque

Peñafiel

Valladolid

Semana Santa

Tordesillas

Valladolid

Toro de la Vega

Tordesillas

Valladolid

Semana Santa

Valladolid

Valladolid

La Bajada del Ángel

Peñafiel

Valladolid

La Fiesta de la Vendimia

Cigales

Valladolid

Los Encierros Tradicionales

Medina del Campo

Valladolid

El Belén Viviente

Cabezón de Pisuerga

Valladolid

Virgen de los Pegotes

Nava del Rey

Valladolid

Los Encierros

Olmedo

Valladolid

Los Pingüinos

Valladolid

Valladolid

La Vaca Enmaromada

Palazuelo de Vedija

Valladolid

Fiesta de la Vendimia

Rueda

Valladolid

PREGUNTA
¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla y
León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en Valladolid? ¿Cuál ha
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas?
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones
turísticas específicas.
En Valladolid, a 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
Luis Fuentes Rodríguez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020840
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006969-01. Pág. 43521

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006969-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a campaña de
difusión y publicidad para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con
mayor atractivo de nuestro país.

Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes,
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter
festivo.
En concreto, para la provincia de Ávila, según datos recogidos por la Junta de
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:

CVE: BOCCL-09-020841

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a
nuestra Comunidad cada año.
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Fiesta

Localidad

Provincia

Semana Santa

Ávila

Ávila

Romería de Nuestra Señora de Chilla

Candeleda

Ávila

Romería del Cristo de la Luz

Lanzahíta

Ávila

Vítor a San Pedro Bautista

San Esteban del Valle

Ávila

Romería de San Pedro de Alcántara

Arenas de San Pedro

Ávila

Los Carnavales

Cebreros

Ávila

La procesión de los romances

Navaluenga

Ávila

PREGUNTA
¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla
y León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en Ávila? ¿Cuál ha
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas?
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones
turísticas específicas.
En Valladolid, a 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006970-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a campaña de difusión y
publicidad para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a
nuestra Comunidad cada año.
Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes,
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter
festivo.
En concreto, para la provincia de León, según datos recogidos por la Junta de
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:

CVE: BOCCL-09-020842

Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con
mayor atractivo de nuestro país.
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Fiesta

Localidad

Provincia

Semana Santa

Astorga

León

Festival de Exaltación del Botillo

Bembibre

León

Justas Medievales del Passo Honrosso

Hospital de Órbigo

León

Corpus Christi

Laguna de Negrillos

León

La Ronda y la Procesión de los Pasos

León

León

Semana Santa

León

León

Semana Santa

Ponferrada

León

Los Carnavales

La Bañeza

León

Fiesta de las Cabezadas

León

León

La Semana Internacional de la Trucha y su
concurso gastronómico

León

León

Fiesta de San Froilán y Romería de San Froilán

León

León

Fiesta de San Froilán y Romería de San Froilán

Virgen del Camino

León

Las Cantaderas

León

León

Semana Santa

Sahagún

León

El Magosto

Santa Marina del Sil

León

Noche Mágica

Balboa

León

Fiestas Astur-Romanas

Astorga

León

PREGUNTA
¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla
y León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en León? ¿Cuál ha
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas?
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones
turísticas específicas.
En Valladolid, a 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y
Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006971-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a campaña de difusión y publicidad para la proyección de las
Fiestas de Interés Turístico de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a
nuestra Comunidad cada año.
Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes,
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter
festivo.
En concreto, para la provincia de Zamora, según datos recogidos por la Junta de
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:

CVE: BOCCL-09-020843

Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con
mayor atractivo de nuestro país.
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Fiesta

Localidad

Provincia

Toro Enmaromado

Benavente

Zamora

El Carnaval

Toro

Zamora

Los Carochos

Riofrío de Aliste

Zamora

Fiesta de la Vendimia

Toro

Zamora

La Veguilla

Benavente

Zamora

Semana Santa

Zamora

Zamora

El Zangarrón

Sanzoles del Vino

Zamora

Semana Santa

Toro

Zamora

Romería de los Viriatos

Fariza

Zamora

Viernes Santo

Bercianos de Aliste

Zamora

PREGUNTA
¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla
y León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en Zamora? ¿Cuál ha
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas?
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones
turísticas específicas.
En Valladolid, a 4 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006972-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a campaña de difusión y publicidad para la proyección de las
Fiestas de Interés Turístico de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a
nuestra Comunidad cada año.
Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes,
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter
festivo.
En concreto, para la provincia de Burgos, según datos recogidos por la Junta de
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:

CVE: BOCCL-09-020844

Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con
mayor atractivo de nuestro país.
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Fiesta

Localidad

Provincia

Fiesta de la Tabera

Briviesca

Burgos

Fiestas de San Pedro y San Pablo "Día de
las Peñas"

Burgos

Burgos

Fiesta del Colacho

Castrillo de Murcia

Burgos

Fiesta del Capitán

Frías

Burgos

Romería de Nuestra Señora de las Nieves

Las Machorras

Burgos

Romería de San Bernabé

Merindad de Sotoscueva

Burgos

Fiestas de San Juan del Monte

Miranda de Ebro

Burgos

Danza del Escarrete

Poza de la Sal

Burgos

Fiesta de los Jefes

Santo Domingo de Silos

Burgos

El Curpillos

Burgos

Burgos

La Semana Santa

Aranda de Duero

Burgos

Semana Santa

Burgos

Burgos

El Cronicón

Oña

Burgos

Romería de la Virgen de Castro

Caleruega

Burgos

PREGUNTA
¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla
y León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en Burgos? ¿Cuál ha
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas?
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones
turísticas específicas.
En Valladolid, a 4 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006973-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes de
ayudas a la producción ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Ávila.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica ha recibido la
Junta de Castilla y León para la provincia de Ávila?
2. ¿Cuántas ayudas a la producción ecológica ha abonado la Junta de Castilla y
León en la provincia de Ávila?
3. ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas a la producción ecológica
abonadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila?
4. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica han sido
denegadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila? Especificando
su motivo de denegación.
Con desglose de cada una de las preguntas para los años 2015, 2016 y 2017.
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006974-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes de
ayudas a la producción ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia de
Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica ha recibido la
Junta de Castilla y León para la provincia de Burgos?
2. ¿Cuántas ayudas a la producción ecológica ha abonado la Junta de Castilla y
León en la provincia de Burgos?
3. ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas a la producción ecológica
abonadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos?
4. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica han sido
denegadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos? Especificando
su motivo de denegación.
Con desglose de cada una de las preguntas para los años 2015, 2016 y 2017.
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006975-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes de
ayudas a la producción ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica ha recibido la
Junta de Castilla y León para la provincia de León?
2. ¿Cuántas ayudas a la producción ecológica ha abonado la Junta de Castilla y
León en la provincia de León?
3. ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas a la producción ecológica
abonadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de León?
4. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica han sido
denegadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de León? Especificando
su motivo de denegación.
Con desglose de cada una de las preguntas para los años 2015, 2016 y 2017.
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006976-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes de
ayudas a la producción ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia de
Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Juan Luís Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica ha recibido la
Junta de Castilla y León para la provincia de Palencia?
2. ¿Cuántas ayudas a la producción ecológica ha abonado la Junta de Castilla y
León en la provincia de Palencia?
3. ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas a la producción ecológica
abonadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia?
4. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica han sido
denegadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Palencia?
Especificando su motivo de denegación.
Con desglose de cada una de las preguntas para los años 2015, 2016 y 2017.
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006977-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes de
ayudas a la producción ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia de
Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica ha recibido la
Junta de Castilla y León para la provincia de Salamanca?
2. ¿Cuántas ayudas a la producción ecológica ha abonado la Junta de Castilla y
León en la provincia de Salamanca?
3. ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas a la producción ecológica
abonadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca?
4. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica han sido
denegadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca?
Especificando su motivo de denegación.
Con desglose de cada una de las preguntas para los años 2015, 2016 y 2017.
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006978-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes de
ayudas a la producción ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia de
Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica ha recibido la
Junta de Castilla y León para la provincia de Segovia?
2. ¿Cuántas ayudas a la producción ecológica ha abonado la Junta de Castilla y
León en la provincia de Segovia?
3. ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas a la producción ecológica
abonadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia?
4. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica han sido
denegadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia?
Especificando su motivo de denegación.
Con desglose de cada una de las preguntas para los años 2015, 2016 y 2017.
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006979-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes de
ayudas a la producción ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia
de Soria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica ha recibido la
Junta de Castilla y León para la provincia de Soria?
2. ¿Cuántas ayudas a la producción ecológica ha abonado la Junta de Castilla y
León en la provincia de Soria?
3. ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas a la producción ecológica
abonadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria?
4. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica han sido
denegadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria? Especificando
su motivo de denegación.
Con desglose de cada una de las preguntas para los años 2015, 2016 y 2017.
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006980-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes de
ayudas a la producción ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia de
Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica ha recibido la
Junta de Castilla y León para la provincia de Valladolid?
2. ¿Cuántas ayudas a la producción ecológica ha abonado la Junta de Castilla y
León en la provincia de Valladolid?
3. ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas a la producción ecológica
abonadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid?
4. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica han sido
denegadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid?
Especificando su motivo de denegación.
Con desglose de cada una de las preguntas para los años 2015, 2016 y 2017.
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006981-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a número de solicitudes de
ayudas a la producción ecológica que ha recibido la Junta de Castilla y León para la provincia de
Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica ha recibido la
Junta de Castilla y León para la provincia de Zamora?
2. ¿Cuántas ayudas a la producción ecológica ha abonado la Junta de Castilla y
León en la provincia de Zamora?
3. ¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas a la producción ecológica
abonadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora?
4. ¿Cuántas solicitudes de ayudas a la producción ecológica han sido
denegadas por la Junta de Castilla y León en la provincia de Zamora?
Especificando su motivo de denegación.
Con desglose de cada una de las preguntas para los años 2015, 2016 y 2017.
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006982-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. José Luis Aceves Galindo, relativa
a servicio del refuerzo operativo de campo para el control de la recolección de setas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Hace unos días la Delegación Territorial de Soria de la Junta de Castilla y León la puesta
en servicio del refuerzo operativo de campo para el control de la recolección de setas.

PREGUNTA
1. ¿En qué consiste el servicio del refuerzo operativo de campo para el control
de la recolección de setas?
2. ¿Con qué recursos cuenta el servicio del refuerzo operativo de campo para el
control de la recolección de setas? Especificando humanos y materiales.
3. ¿Cuál es el presupuesto previsto para el servicio del refuerzo operativo de
campo para el control de la recolección de setas?
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006983-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a convenio marco
firmado entre la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León y la Diputación de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Recientemente la Diputación de Palencia ha recibido un escrito de la Fundación del
Patrimonio Natural de Castilla y León, en el que se le comunica que no se va a ejecutar
ninguna actuación en este año 2017.
Se pregunta:
• ¿A qué se debe que en este ejercicio económico ni se hayan ejecutado ni se
vayan a ejecutar ninguna de las actuaciones previstas en ese Convenio Marco?

CVE: BOCCL-09-020855

El pasado año 2016, la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León suscribió
un Convenio marco con la Diputación de Palencia para la creación de infraestructuras
turísticas singulares en espacios naturales de la provincia con una inversión estimada de
2,5 millones de euros.
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• ¿Cuándo se va a hacer efectivo dicho Convenio, con el inicio de las diferentes
actuaciones previstas?
• ¿Se van a mantener las inversiones previstas en ese Convenio Marco?
• ¿Cuál es el calendario previsto para dar cumplimiento al acuerdo firmado
entre la Diputación de Palencia y la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla
y León?
Valladolid, 4 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006984-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a transformación en plazas estatutarias, las plazas vacantes
de personal médico en Atención Primaria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Dichas plazas tienen graves problemas estructurales y de condiciones de trabajo:
no tienen cupo propio, por lo que no están integrados formalmente en los equipos. Se
les utiliza para cubrir bajas y atención continuada, sin una planificación que les permita
organizar su vida. Sus retribuciones son inferiores a las de sus compañeros ya que
la atención continuada forma parte de su jornada ordinaria. El resultado de estas
condiciones es la alta rotación en estas plazas, ya que ante cualquier otra oferta laboral,
mejora las condiciones de la plaza que desempeñan. La consecuencia es la dificultad
para cubrir las necesidades asistenciales de las zonas rurales.

CVE: BOCCL-09-020856

Próximamente tomarán posesión cerca de 300 Licenciados Especialistas en Medicina
Familiar y Comunitaria como consecuencia de la culminación del proceso de oposición
iniciado en marzo de 2016. Se les va a ofrecer, previsiblemente, 559 plazas de Medicina
de Área y 2 de ESAD, ya que fueron las plazas que resultaron vacantes en el concurso de
traslados anterior.
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El concurso de traslados para el personal estatutario tampoco va a poder ofrecer
todas las plazas realmente vacantes, ya que buena parte de estas son de personal
funcionario que no han sido amortizadas para crear las correspondientes de personal
estatutario.
Es necesario que se realicen todos los procesos de forma ágil, con el fin de dar
estabilidad a los profesionales y a la estructura sanitaria.

PREGUNTA
¿Tiene previsto la Consejería transformar en plazas estatutarias, las plazas
vacantes de personal médico que presta sus servicios en Atención Primaria? En
caso de ser así, ¿en qué situación se encuentra actualmente?
En León, a 5 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006985-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a campañas de difusión y publicidad de las Fiestas de Interés
Turístico en Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a
nuestra Comunidad cada año.
Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes,
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter
festivo.
En concreto, para la provincia de Segovia, según datos recogidos por la Junta de
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:

CVE: BOCCL-09-020857

Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con
mayor atractivo de nuestro país.
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Fiesta

Localidad

Provincia

Nuestra Señora del Rosario, "Los Encierros"

Cuéllar

Segovia

Romería del Santo Cristo del Caloco

El Espinar

Segovia

Semana Santa

Segovia

Segovia

Romería de Hontanares

Riaza

Segovia

Fiestas de Santa Agueda

Zamarramala

Segovia

La Fiesta de los Gabarreros

El Espinar

Segovia

PREGUNTA
¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla y
León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en Segovia? ¿Cuál ha
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas?
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones
turísticas específicas.
En Valladolid, a 5 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006986-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Sarrión Andaluz, relativa a subvenciones concedidas a Asociaciones de Consumidores
para actividades de mantenimiento de sus sedes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
La Dirección General de Comercio y Consumo establece una línea de subvenciones
a las asociaciones para Actividades y Mantenimiento.

Las asociaciones interesadas han intentado obtener esta información a lo largo de
estos pasados meses y no han encontrado publicada tal información en el BOCYL. Por
todo ello planteamos la siguiente

PREGUNTA
1.- ¿Cuál es la relación de las subvenciones concedidas por la Dirección
General de Comercio y Consumo para el ejercicio 2016, destinadas a Asociaciones

CVE: BOCCL-09-020858

En las bases de la convocatoria se establece que "Se notificará a los interesados de
forma individualizada. Así como que se dará publicidad a las subvenciones concedidas en
el BOCYL y permanecerá publicada durante al menos un mes en el portal de la web de la
Junta de Castilla y León".
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de Consumidores y Usuarios de Castilla y León para actividades de mantenimiento
y funcionamiento habitual de sede y/o para actividades en materia de consumo, de
acuerdo con lo establecido en la base decimosexta de la Orden EYH/246/2016 de
22 de marzo y convocada las subvenciones en la Orden de 22 de julio de 2016?
Valladolid, 5 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006987-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a externalización de la distribución de suero en el Hospital Universitario de
Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En el Hospital Universitario de Valladolid, la distribución de los sueros a plantas se ha
externalizado, anteriormente se hacía por los/as celadores/as del propio hospital y en la
actualidad nos comunican que esta actividad es realizada por una empresa.

PREGUNTAS
1. ¿Es cierta dicha información?
2. En caso afirmativo:
¿En qué expediente se ha licitado?
¿En qué BOCYL ha salido la contratación?
¿A qué partida presupuestaria se imputa el gasto?
Valladolid, 5 de septiembre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006988-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a investigaciones de la Junta de Castilla y León por las actuaciones de los
anestesistas de la clínica López-Otazú.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Ante este hecho, exponemos a la Junta de Castilla y León las siguientes

PREGUNTAS
1/ ¿Qué medidas ha tomado la Consejería hasta ahora en el caso de supuesto
delito de suplantación de identidad y falsedad documental en la clínica López Otazú
de León?

CVE: BOCCL-09-020860

Recientemente vemos en prensa la noticia sobre la orden de la Audiencia Nacional
de investigar más delitos de los anestesistas de la clínica López-Otazú. El caso fue
sobreseído por el Juzgado n.º 1 de León. La fiscal de León se sumó al recurso presentado
por el anestesista José Manuel Caunedo en contra del sobreseimiento. La Audiencia
Provincial rechaza el archivo y amplía las sospechas a un posible fraude continuado a las
arcas públicas.
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2/ ¿Tiene la consejería previsto algún tipo de estudio sobre el incumplimiento
de la ley de incompatibilidades en esta y en otras clínicas de algunos de los
profesionales de la salud?
3/ ¿Qué medidas tiene preparadas para garantizar que se cumpla dicha ley en el
ámbito sanitario?
4/ En caso de confirmarse las sospechas de la Audiencia sobre el fraude
continuado a las arcas públicas, ¿qué medidas tomará la Consejería para que esto
no se vuelva a producir en ningún otro lugar de nuestra C. A.?
Valladolid, 5 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006989-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a campañas de difusión y publicidad de las Fiestas de Interés
Turístico en Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios culturales más relevantes y con
mayor atractivo de nuestro país.

Esta actuación no podría entenderse sin operar bajo unos criterios coherentes,
coordinados y proporcionales para la difusión de todos estos acontecimientos de carácter
festivo.
En concreto, para la provincia de Palencia, según datos recogidos por la Junta de
Castilla y León, han recibido la denominación de interés turístico los siguientes eventos:

CVE: BOCCL-09-020861

De hecho, bajo las diferentes denominaciones existentes, que reconocen el arraigo y
proyección de las festividades que se celebran en Castilla y León, se ofrece una fórmula
de promoción turística, social y económica que permite atraer a cientos de visitantes a
nuestra Comunidad cada año.
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Fiesta
Descenso Internacional del Pisuerga y Fiesta
Palentina de las Piraguas
Fiestas de San Juan Bautista
Exaltación del Cangrejo de Río
Gran Paellada Ollerense
El Bautizo del Niño
Semana Santa
Fiestas Patronales de la Virgen del Valle

PE/006989-01. Pág. 43551

Localidad

Provincia

Alar del Rey

Palencia

Baños de Cerrato
Herrera del Pisuerga
Olleros de Pisuerga
Palencia
Palencia
Saldaña

Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia
Palencia

Día de Fuentes Carrionas y la Montaña Palentina

Velilla del Río Carrión

Palencia

San Bartolomé
Romería de Santo Toribio
Corpus Christi

Villarramiel
Palencia
Carrión de los Condes

Palencia
Palencia
Palencia

PREGUNTA
¿Qué campañas de difusión y publicidad está realizando la Junta de Castilla y
León para la proyección de las Fiestas de Interés Turístico en Palencia? ¿Cuál ha
sido el ámbito geográfico al que se ha destinado dicha promoción? ¿Qué cuantía
ha destinado la Junta de Castilla y León para la financiación de las campañas?
Solicito un desglose por cada una de ellas, en el caso de ser objeto de promociones
turísticas específicas.
En Valladolid, a 6 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006990-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a falta de profesores en el Grado de Publicidad y
Relaciones Públicas del Campus María Zambrano de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Los alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas del Campus de María
Zambrano en Segovia han visto interrumpirse el normal funcionamiento del comienzo del
curso ante la falta de profesores que impartan las materias durante el primer cuatrimestre.
Unos 300 alumnos afectados que, ante la ausencia de personal docente, no pueden
iniciar el estudio y desarrollo de las asignaturas, generando un grave retraso para afrontar
con garantías los plazos para las convocatorias previamente establecidas.

PREGUNTAS
¿Cómo ha previsto compensar la Junta de Castilla y León las horas de
docencia perdidas desde el comienzo del curso hasta la reanudación de la actividad
lectiva para los alumnos afectados? ¿Cuáles han sido los criterios de selección que
se han visto modificados en el proceso de contratación del profesorado?
En Valladolid, a 6 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006991-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a creación de un Centro de Salud en el barrio Nueva
Segovia (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

PREGUNTA
¿Por qué se ha vinculado la creación de este Centro de Salud a los UBOST
cuando lleva presupuestado mucho antes de la llegada de esta Ley a las Cortes de
Castilla y León?

CVE: BOCCL-09-020863

En el pasado Pleno celebrado el 3 de octubre el Consejero de Sanidad anunció
en respuesta oral que la construcción del Centro de Salud de Segovia IV en barrio de
Nueva Segovia (Segovia) estaba vinculado a la aprobación de las Unidades Básicas de
Ordenación Básica del Territorio.
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¿Qué municipios del alfoz se está contemplando que puedan acudir al Nuevo
Centro de Salud en el caso de que quede vinculado a los UBOST?
Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006992-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a subvenciones concedidas a las empresas de autocares
de transporte de viajeros entre Segovia y Ávila a Madrid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

La Junta de Castilla y León prometió a partir del 3 de octubre de 2016 unas
subvenciones anuales de 1.400.000 euros para el transporte de viajeros entre las
provincias de Ávila y Segovia a Madrid (Comunicación del 7 de marzo de 2016 de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente). La finalidad era compensar la reducción
de los precios de los bonos de transporte mensual, tanto joven como normal, en las
diferentes empresas.
En el Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 2017 se aprobó la
concesión directa de subvenciones a las empresas de viajeros por un importe de
1.090.000 euros (La Sepulvedana, 730.000 euros; R.J. Autocares, 210.000 euros;
Renfe-Viajeros, 90.000 euros; y La Veloz, 60.000 euros).

CVE: BOCCL-09-020864

ANTECEDENTES
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En el Consejo de Gobierno del 31 de agosto se aprueba de nuevo en el Consejo
de Gobierno subvenciones por un valor de 1.477.800 euros para las mismas empresas
menos La Veloz con el mismo objetivo (650.000 euros para Renfe-Viajeros para un
periodo de tres años, 600.000 euros para La Sepulvedana, S. A., y 227.800 euros para
R.J. Autocares, S. L.).
El 3 de octubre se publica en el Registro Nacional de Subvenciones el Acuerdo por
el que se autoriza la concesión directa de subvenciones a la Sepulvedana, S. A., y R.J.
Autocares, S. L., donde se indica que la cuantía total de las subvenciones asciende a
827.000 euros de los cuales 600.000 euros que corresponden a La Sepulvedana y
227.800 euros para la empresa R.J. Autocares con el mismo objetivo.

PREGUNTA
¿Por qué han variado las cantidades desde el primer acuerdo tomado en
marzo de 2017 al acuerdo del 31 de agosto de 2017 y a lo publicado en el Registro
Nacional de Subvenciones el 3 de octubre de 2017?
¿Por qué en el acuerdo publicado en el Registro Nacional de Subvenciones no
se encuentran los supuestos 650.000 euros destinados a Renfe-Viajeros para tres
años tal y como se dijo en el Consejo de Gobierno del 31 de agosto de 2017?
¿En qué punto está el nuevo Convenio ya que se indica que "en tanto se
articula uno nuevo se hace necesario mantener las ayudas"? ¿Se está esperando a
que cambie la empresa concesionaria de autobús Madrid-Segovia para firmarlo?
¿Esta cantidad publicada en el Registro Nacional de Subvenciones es para 2017?
¿Qué ocurrirá en 2018? ¿Se ha previsto alguna modificación al cambiar la empresa
concesionaria de la línea de autobús Madrid-Segovia, actualmente con el proceso
paralizado por un recurso administrativo, y, por lo tanto, las condiciones económicas
de los nuevos bonos? ¿Sabe la Consejería en qué situación está este recurso?
Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006993-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a convenios de
colaboración entre la Junta de Castilla y León y Cruz Roja para la gestión de acogimiento familiar.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras en las
Cortes de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan las
siguientes preguntas a la Junta de Castilla y León relativas a la colaboración de Cruz Roja
en el acogimiento familiar:
- ¿Qué tipo de colaboración, convenio, contrato o similar existe entre la Junta
de Castilla y León y Cruz Roja para la gestión del acogimiento familiar?
- ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a dicha colaboración en los
años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017?
- ¿Qué perfil profesional tiene el personal que realiza las distintas
intervenciones en Cruz Roja en este servicio?
- ¿Cuántos menores han sido atendidos por Cruz Roja en los años 2015, 2016 y 2017
en relación al acogimiento familiar?
- ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación entre Cruz Roja y el servicio
de Protección a la Infancia? ¿Cómo se establece la división de tareas entre ambos
servicios?
Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y
María Josefa Rodríguez Tobal
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006994-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a composición de la
Comisión de Valoración del Club de los 60.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras en las
Cortes de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan las
siguientes preguntas a la Junta de Castilla y León relativas al Club de los 60:
¿Quiénes son las personas (nombre, apellidos y entidad que representa) que
forman parte de la Comisión de Valoración?
¿Cuál es la relación de agencias de viajes que ha gestionado en los años 2014,
2015, 2016 y 2017 los viajes del Club de los 60?
¿Cuál es el procedimiento para la aportación de avales establecido por la Junta
de Castilla y León y la reforma que va a llevarse a cabo en los próximos meses?
¿Cuál es la aportación de avales en relación con los viajes realizados en 2014,
2015, 2016 y 2017? Relación de empresas y avales aportados por viaje.
En Valladolid, a 6 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006995-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a gastos de
publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2010.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2010 la
Consejería de Agricultura y Ganadería realizó 1 campaña comercial con el objetivo de
dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad y "otros gastos de publicidad y promoción" que tuvieron un coste de
1.377.395,43 € en medios de prensa escrita; 718.346,16 € en emisoras de radio;
3.861,00 € en medios digitales; 15.999,36 € en medios especializados en el sector;
1.957.433,00 € en cadenas de televisión.
¿Cuáles fueron los "otros gastos de publicidad y promoción"? Especificar
gasto por gasto por concepto.

AÑO 2010
NOMBRE DEL “OTRO GASTO”

CANTIDAD

CVE: BOCCL-09-020867

PREGUNTA

IX Legislatura

Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/006995-01. Pág. 43560

¿Cuál fue esta Campaña Comercial? Nombre de la campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 1.377.395,43 € en los medios escritos utilizados
en la campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita por la campaña comercial.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 718.346,16 € en las emisoras de radio en la
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en la
campaña comercial.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 3.861,00 € en los medios digitales en la campaña
comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio digital utilizado en la
campaña comercial.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO

CVE: BOCCL-09-020867

¿Cómo se distribuyeron estos 15.999,36 € en los medios especializados en
el sector en la campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio
especializado utilizado en la campaña comercial.
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¿Cómo se distribuyeron estos 1.957.433,00 € en las cadenas de televisión en la
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada televisión utilizada en la
campaña comercial.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006996-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a gastos de
publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2011.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2011 la
Consejería de Agricultura y Ganadería realizó 1 campaña comercial con el objetivo de
dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad y "otros gastos de publicidad y promoción" que tuvieron un coste de
359.450,12 € en medios de prensa escrita; 50.571,23 € en emisoras de radio; 10.128,00 €
en medios digitales; 21.258,12 € en medios especializados en el sector; 120.000,00 € en
cadenas de televisión.

¿Cuáles fueron los "otros gastos de publicidad y promoción"? Especificar
gasto por gasto por concepto.

AÑO 2011
NOMBRE DEL “OTRO GASTO”

CANTIDAD

CVE: BOCCL-09-020868

PREGUNTA
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¿Cuál fue esta Campaña Comercial? Nombre de la campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 359.450,12 € en los medios escritos utilizados en
la campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de prensa
escrita por la campaña comercial.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 50.571,23 € en las emisoras de radio en la
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en la
campaña comercial.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 10.128,00 € en los medios digitales en la
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio digital utilizado
en la campaña comercial.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO

CVE: BOCCL-09-020868

¿Cómo se distribuyeron estos 21.258,12 € en los medios especializados en
el sector en la campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio
especializado utilizado en la campaña comercial.
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¿Cómo se distribuyeron estos 120.000 € en las cadenas de televisión en la
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada televisión utilizada en la
campaña comercial.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006997-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a gastos de
publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2012.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2012 la
Consejería de Agricultura y Ganadería realizó 1 campaña comercial con el objetivo de
dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad y "otros gastos de publicidad y promoción" que tuvieron un coste
de 370.032,80 € en medios de prensa escrita; 288.439,32 € en emisoras de radio;
264.995,00 € en cadenas de televisión.

¿Cuáles fueron los "otros gastos de publicidad y promoción"? Especificar
gasto por gasto por concepto.

AÑO 2012
NOMBRE DEL “OTRO GASTO”

CANTIDAD

CVE: BOCCL-09-020869

PREGUNTA
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¿Cuál fue esta Campaña Comercial? Nombre de la campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 370.032,80 € en los medios escritos utilizados en
la campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de prensa
escrita por la campaña comercial.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 288.439,32 € en las emisoras de radio en la
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en la
campaña comercial.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 264.995,00 € en las cadenas de televisión en la
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada televisión utilizada en la
campaña comercial.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006998-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a gastos de
publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2013 la
Consejería de Agricultura y Ganadería realizó 3 campañas comerciales con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad y "otros gastos de publicidad y promoción" que tuvieron un coste
de 550.040,32 € en medios de prensa escrita; 272.011,17 € en emisoras de radio;
23.884,19 € en medios digitales; 135.910,85 € en cadenas de televisión.

¿Cuáles fueron los "otros gastos de publicidad y promoción"? Especificar
gasto por gasto por concepto.

AÑO 2013
NOMBRE DEL “OTRO GASTO”

CANTIDAD

CVE: BOCCL-09-020870

PREGUNTA
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¿Cuáles fueron estas Campañas Comerciales? Nombre de cada campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 550.040,32 € en los medios escritos utilizados en
la campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de prensa
escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 272.011,17 € en las emisoras de radio en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en
cada campaña comercial.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 23.884,19 € en los medios digitales en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio digital utilizado
en cada campaña comercial.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 135.910,85 € en las cadenas de televisión en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada televisión utilizada
en cada campaña comercial.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006999-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a gastos de
publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2014 la
Consejería de Agricultura y Ganadería realizó 4 campañas comerciales con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad y "otros gastos de publicidad y promoción" que tuvieron un coste
de 786.097,75 € en medios de prensa escrita; 523.247,64 € en emisoras de radio;
209.545,99 € en medios digitales; 83.249,75 € en cadenas de televisión.

¿Cuáles fueron los "otros gastos de publicidad y promoción"? Especificar
gasto por gasto y por concepto.

AÑO 2014
NOMBRE DEL “OTRO GASTO”

CANTIDAD

CVE: BOCCL-09-020871

PREGUNTA
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¿Cuáles fueron estas campañas comerciales? Nombre de cada campaña.
¿Cómo se distribuyeron estos 786.097,75 € en los medios escritos utilizados
en cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 523.247,64 € en las emisoras de radio en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en
cada campaña comercial.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 209.545,64 € en los medios digitales en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio digital utilizado
en cada campaña comercial.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 83.2496,75 € en las cadenas de televisión en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada televisión utilizada
en cada campaña comercial.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007000-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a gastos de
publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2015 la
Consejería de Agricultura y Ganadería realizó 4 campañas comerciales con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad y "otros gastos de publicidad y promoción" que tuvieron un coste
de 900.237,22 € en medios de prensa escrita; 236.312,24 € en emisoras de radio;
294.257,14 € en medios digitales; 196.999, € en medios especializados en el sector;
50.000 € en cadenas de televisión.

¿Cuáles fueron los "otros gastos de publicidad y promoción"? Especificar
gasto por gasto por concepto.

AÑO 2015
NOMBRE DEL “OTRO GASTO”

CANTIDAD

CVE: BOCCL-09-020872

PREGUNTA
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¿Cuáles fueron estas Campañas Comerciales? Nombre cada campaña. ¿Cómo
se distribuyeron estos 900.237,22 € en los medios escritos utilizados en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de prensa
escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 236.312,24 € en las emisoras de radio en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en
cada campaña comercial.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 294.257,14 € en los medios digitales en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio digital utilizado
en cada campaña comercial.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 196.999,99 € en los medios especializados en el
sector en cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio
especializado utilizado en cada campaña comercial.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO

CVE: BOCCL-09-020872

AÑO 2015
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¿Cómo se distribuyeron estos 50.000 € en las cadenas de televisión en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada televisión utilizada en
cada campaña comercial.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007001-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a gastos de
publicidad y promoción de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2016 la
Consejería de Agricultura y Ganadería realizó 5 campañas comerciales con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad y "otros gastos de publicidad y promoción" que tuvieron un coste
de 915.996,97 € en medios de prensa escrita; 238.499,80 € en emisoras de radio;
156.842,99 € en medios digitales; 67.000,00 € en medios especializados en el sector;
65.000 € en cadenas de televisión

¿Cuáles fueron los "otros gastos de publicidad y promoción"? Especificar
gasto por gasto por concepto.

AÑO 2016
NOMBRE DEL “OTRO GASTO”

CANTIDAD

CVE: BOCCL-09-020873

PREGUNTA
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¿Cuáles fueron estas Campañas Comerciales? Nombre cada campaña. ¿Cómo
se distribuyeron estos 915.996,97 € en los medios escritos utilizados en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de prensa
escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 238.499,80 € en las emisoras de radio en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en
cada campaña comercial.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 156.842,99 € en los medios digitales en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio digital utilizado
en cada campaña comercial.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 67.000 € en los medios especializados en el
sector en cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio
especializado utilizado en cada campaña comercial.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO

CVE: BOCCL-09-020873

AÑO 2016
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¿Cómo se distribuyeron estos 65.000 € en las cadenas de televisión en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada televisión utilizada en
cada campaña comercial.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN
Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007002-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a fallos en el sistema de
citas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Con fecha 4 de octubre se emitió comunicación del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca a la persona con H.C. n.º 111.364, para informarle de la cita
número 20575684 del Servicio de Neumología (programa de control de Oxigenoterapia).
Dicha cita ha sido programada para el día 24 de octubre de 2017 a las 11:30 horas. Se da
la circunstancia que la persona referida falleció en agosto de 2002.

PREGUNTAS
1. ¿Qué error se ha producido para que se programe una cita a una persona
fallecida hace más de 15 años?
2. ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León para evitar que
circunstancias como esta vuelvan a repetirse en el futuro?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y
María Mercedes Martín Juárez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007003-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a financiación de acciones formativas para personas desempleadas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Las diferentes subvenciones que la Junta de Castilla y León concede para la
realización de acciones formativas para personas desempleadas pueden ser financiadas
por recursos propios de la Comunidad Autónoma, por el Gobierno Central y cofinanciadas
por fondos de la Unión Europea.
Siendo abundantes los recursos que se utilizan en dichos programas.
Es por ello que sobre las diferentes convocatorias de subvenciones que se realizaron
en el 2016 para la realización de acciones FOD tanto para Medios Propios como para
entidades colaboradoras, para las acciones OFI, Garantía Juvenil y Programas mixtos.

CVE: BOCCL-09-020875

ANTECEDENTES
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PREGUNTA
1.- ¿Cuánto se financió y con cargo a qué partidas presupuestarias con:
a. Recursos propios de la Comunidad
b. Financiación estatal
c. Financiación europea?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007004-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a aspectos relacionados con la contratación del servicio de lavandería en
los hospitales de la Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

PREGUNTAS
1- ¿Cuántos complejos hospitalarios de Castilla y León tienen su servicio de
lavandería externalizado?
2- ¿Cuál es la relación de dichos complejos hospitalarios u hospitales de
Castilla y León, desglosada por nombre y ámbito territorial de actuación?

CVE: BOCCL-09-020876

Izquierda Unida ha tenido conocimiento, por trabajadoras del Complejo Hospitalario de
Salamanca, de que el Servicio de Lavandería, privatizado desde 2008, y con ILUNION corno
empresa adjudicataria desde el pasado 2016, no cumple con las condiciones del Pliego
de Contratación, haciendo caso omiso la Dirección y Gerencia del mismo de las quejas y
señalamientos de dichas irregularidades de las trabajadoras y trabajadores del Centro.
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3- ¿Hace un seguimiento la Consejería de Sanidad del cumplimiento de las
condiciones de licitación de cada uno de esos servicios de lavandería hospitalaria?
4- ¿Cuáles son los mecanismos que implementa la Consejería de Sanidad ante
el incumplimiento o posible fraude en el servicio por parte de las concesionarias de
dicho servicio de lavandería hospitalaria?
5- ¿Ha notado la Consejería de Sanidad un aumento del gasto económico en
lencería hospitalaria nueva? Si no lo ha notado, ¿podría ser este hecho achacable a
la falta de un correcto inventariado de las prendas de ropa hospitalaria que entran
y salen de los lugares de almacenamiento de dichos complejos hospitalarios u
hospitales?
6- ¿Cuáles son las cantidades, en concepto de ropa hospitalaria nueva, a las
que ascienden los ejercicios de 2008, fecha en la que se privatizó la lavandería del
Complejo Hospitalario de Salamanca, en adelante?
7- ¿Realiza la Consejería de Sanidad auditorías de residuos bacteriológicos
a la ropa que entregan estas lavanderías? ¿Cuál es su periodicidad en caso de
respuesta afirmativa?
8- ¿Teniendo en cuenta que hay complejos hospitalarios con múltiples
violaciones del protocolo de lavado, secado y precintado de dicha ropa hospitalaria,
son los niveles de residuos biológicos vertidos por estas pruebas tolerables según
protocolo de Sanidad?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007005-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Sarrión Andaluz, relativa a cumplimiento del acuerdo del Pleno de las Cortes de 9 de
noviembre de 2016 relativo a la expedición de Certificados de Profesionalidad en materia de
políticas activas de empleo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 9 de
noviembre de 2016, con motivo del debate de la Moción M/000176, presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, relativa a política general en materia de políticas activas
de empleo, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario,
sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de octubre de 2016, aprobó en su punto 4. Que
antes de un año se dé cumplimiento al compromiso de expedición de los Certificados de
Profesionalidad en el plazo máximo de seis meses.

PREGUNTA
1. ¿A fecha de 9/11/2016 cuántos certificados de profesionalidad se habían
expedido?
2. ¿A dicha fecha cuántos certificados de profesionalidad estaban pendientes?
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3. ¿Cuántos certificados de profesionalidad se han expedido desde dicha
fecha hasta 1/10/2016?
4. ¿Cuántos faltan por expedir?
5. ¿Cuántos de ellos se han solicitado hace más de 6 meses?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020877
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007006-01. Pág. 43584

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007006-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Álvaro Lora Cumplido, relativa a recursos en el servicio de urgencias del Complejo Asistencial
Universitario de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Álvaro Lora Cumplido, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1. ¿Las urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León disponen de
los suficientes recursos materiales y humanos para satisfacer la demanda?
2. ¿De qué recursos dispone?
3. ¿Las instalaciones de las Urgencias cumplen las condiciones de calidad
establecidas?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007007-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidades de los Presupuestos de 2017 ejecutadas
en relación con el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017 que se señalan en la pregunta.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado hasta la fecha de las siguientes partidas
aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
- Equipamiento nuevo CEIP La Adrada, Ávila. 185.000 €.
- Equipamiento reposición Infantil y Primaria en Ávila. 15.000 €.
- Equipamiento nuevo Infantil y Primaria en Ávila. 15.067 €.
- Reposición y Mejora en Centros de Secundaria en Ávila. 586.561 €.
- Reposición y Mejora Infantil y Primaria en Ávila. 193.904 €.
- Convenio Diputación Ávila para mantenimiento y reparación de colegios. 120.000 €.
- Equipamiento nuevo secundaria Ávila. 22.000 €.
- Equipamiento reposición secundaria Ávila. 111.782 €.
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007008-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha de las partidas del
Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado hasta la fecha de las siguientes partidas
aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
- Construcción de un Centro de Salud en Madrigal de las Altas Torres (Ávila):
100.000 euros.
- Renovación TAC Hospital de Ávila: 726.000 euros.
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007009-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha de las partidas del
Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado hasta la fecha de las siguientes partidas
aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
- Obra nueva en residencias de tercera edad de Ávila. 15.416 €.
- Reposición y mantenimiento en residencias tercera edad de Ávila. 30.167 €.
- Centro de menores de Ávila Profesor Arturo Duperier. 400.208 €.
- Obra nueva RJ Arturo Duperier y AJ Navarredonda de Gredos (Ávila). 50.000 €.
-		 Reparación, conservación y mantenimiento de equipamiento Arturo Duperier,
			 en Ávila. 40.000 €.
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007010-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a convocatorias de ayudas para la instalación y el
acceso a internet en zonas rurales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
En las convocatorias de 2017 de ayudas para la instalación y el acceso a
internet en zonas rurales:
¿Cuántas solicitudes se presentaron?
¿Cuántas se desestimaron?
¿Cuántas de ellas se resolvieron favorablemente?
¿Cuántas se denegaron?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007011-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad que se ha ejecutado hasta hoy de la partida
de los presupuestos de 2017 de ayudas a la instalación de internet en zonas rurales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuánto dinero se ha ejecutado hasta hoy de la partida de los presupuestos
de 2017 de ayudas a la instalación de internet en zonas rurales?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007012-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha de las partidas
aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado hasta la fecha de las siguientes partidas
aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
- Nuevo CEIP Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. 4.242.000 euros.
- Ampliación CEIP Miguel Delibes en Aldeamayor de San Martín,
Valladolid. 672.088 euros.
- IES Arroyo de la Encomienda, Valladolid. 1.309.823 euros.
- IES La Cistérniga, Valladolid. 193.170 euros.
- Escuela de Artes Santa Teresa, Valladolid. 75.272 euros.
- CEE Covaresa, Valladolid. 4.385.000 euros.
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- Convenio Diputación Valladolid para mantenimiento y reparación de
colegios. 150.000 €.
- Reposición y Mejora Infantil y Primaria, en Valladolid. 494.456 €.
- Reposición y Mejora en Centros de Secundaria de Valladolid. 615.648 €.
- Equipamiento nuevo Infantil y Primaria en Valladolid. 22.000 €.
-		Equipamiento
para
Valladolid. 100.000 €.

Nuevo

CEIP

Arroyo

de

la

Encomienda,

- Equipamiento reposición Infantil y Primaria en Valladolid. 41.500 €.
- Equipamiento nuevo secundaria en Valladolid. 61.000 €.
- Equipamiento reposición secundaria en Valladolid. 189.014 €.
- Equipamiento nuevo FP en Valladolid. 17.061 €.
Valladolid, 5 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007013-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha de las partidas
aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado hasta la fecha de las siguientes partidas
aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
Reparaciones en el centro base de emergencias de Medina del Campo.
200.000 euros.
- Construcción del nuevo
Valladolid. 113.241 euros.

centro

de

salud

de

La

Magdalena

en

- Obras Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 6.646.754 euros.
- Ampliación Consultas Externas
Valladolid. 200.860 euros.

Hospital

Medina

del

Campo,

en
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- Equipamiento Montaje Hospital Clínico de Valladolid. 4.500.000 euros.
- Renovación TAC Río Hortega de Valladolid. 1.100.000 euros.
- Desarrollo de Historia Clínica y Receta Electrónica (todas las provincias).
3.034.840 euros.
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007014-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha de las partidas del
Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017 señaladas en la presente pregunta.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Cantidad que se ha ejecutado hasta la fecha de las siguientes partidas
aparecidas en el Proyecto de Inversiones Prioritarias 2017:
- Obra nueva residencias de ancianos de Valladolid. 93.125 €.
- Reposición y mantenimiento en Residencia Asistida de Valladolid. 227.588 €.
-

Reposición y mantenimiento en Residencia Asistida y Parquesol de
Valladolid. 45.250 €.

-

Centro Base de Atención
Valladolid. 2.982.996 €.

a

Personas

con

Discapacidad

de

Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007015-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a evolución en la matriculación de
alumnos en el centro concertado Blanca de Castilla de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

De modo que queda establecido un concierto educativo para nueve unidades
de segundo ciclo de educación infantil, dieciocho unidades de educación primaria,
una unidad de apoyo a la integración en dicha etapa educativa, quince unidades de
educación secundaria obligatoria (cuatro unidades de primer curso, cuatro unidades
de segundo curso, cuatro unidades de tercer curso y tres unidades de cuarto curso),
una unidad de apoyo a la integración en dicha etapa educativa y cuatro unidades de
bachillerato (una unidad de primer curso y una unidad de segundo curso de la modalidad
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En el Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 191, miércoles, 4 de octubre de 2017,
se modifica el concierto educativo del centro «Blanca de Castilla» de Burgos sito en
c/ San Juan de Ortega, 12, de Burgos, por disminución de una unidad de cuarto curso de
educación secundaria obligatoria.
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de «Humanidades y ciencias sociales» y una unidad de primer curso y una unidad de
segundo curso de la modalidad de «Ciencias»).
1. ¿Cuál es la evolución porcentual anual, desde 2008 hasta la actualidad, de
alumnos matriculados en el centro concertado Blanca de Castilla de Burgos?
Precisar cantidades anuales totales y desagregar la información por cursos.
2. ¿Cuál es la cantidad que la Junta de Castilla y León aporta al centro
concertado Blanca de Castilla de Burgos? Precisar cantidades anuales totales
desde 2008 hasta la actualidad.
En Valladolid, a 9 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007016-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada hasta la
fecha de Obras de Reforma Edificio D.T. presupuestadas en el año 2017, partida presupuestaria
02.01.923A01.62100.2.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de Obras de Reforma Edificio
D.T. presupuestadas en el año 2017 por valor de 260.048 € partida presupuestaria
02.01.923A01.62100.2?
En Valladolid, a 5 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007017-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha
de Obras de Urbanización del Parque Tecnológico de Burgos presupuestados en el año 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de las Obras de Urbanización
del Parque Tecnológico de Burgos presupuestadas en el año 2017 por valor de
6.473.180 € partida presupuestaria 02.22.422A01.60101.2?
En Valladolid, a 9 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007018-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada hasta la fecha
de los Planes Parciales de Urbanización presupuestadas en el año 2017, partida presupuestaria
02.01.923A01.60101.2.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de los Planes Parciales de
Urbanización presupuestadas en el año 2017 por valor de 35.645 € partida
presupuestaria 02.01.923A01.60101.2?
En Valladolid, a 9 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007019-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a búsqueda de una solución por parte del Sacyl en relación
con la existencia de una plaza vinculada de urología en la Universidad de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Durante estos mismos años, lleva impartiendo docencia en esta área como profesora
asociada una doctora del Servicio de Urología que cuenta, además, con las debidas
acreditaciones para ocupar una plaza vinculada.
No se entiende, entonces, la negativa del Sacyl a este respecto. Si el motivo ha
sido la falta de personal en el Servicio de Urología, como ha salido en los medios de
comunicación, se entenderá entonces que dicha plaza queda supeditada en un futuro a

CVE: BOCCL-09-020891

La Universidad de Salamanca, junto a los representantes del Personal Docente e
Investigador, ha analizado la situación de las diferentes áreas de conocimiento, prestando
principal atención a aquellas que carecen de profesorado funcionario con vinculación
permanente, siendo Urología una de las que se encuentra en esta situación desde hace
seis años.
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una ampliación de plantilla en el Servicio Urología, cuando la asignación de las plazas
vinculadas debe obedecer única y exclusivamente a criterios docentes y a los intereses de
la Universidad de Salamanca.
Es por ello se hace la siguiente

PREGUNTA
¿Por qué el Sacyl no ha buscado alguna solución para que hubiera una plaza
vinculada de Urología en la Universidad de Salamanca, como los criterios docentes
aconsejan, máxime cuando a día de hoy hay una profesora capacitada y acreditada
para ello?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007020-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a medidas a adoptar por la Junta de Castilla y León en
relación con la falta de un secretario-interventor en la localidad de Garcibuey (Salamanca).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En contestación a la carta enviada por dicho concejal con fecha de 13 de marzo de 2017
a la Diputación de Salamanca, esta le contesta que es conocedora de la situación y que
ha tratado de paliar el problema con la concesión de dos comisiones circunstanciales de
secretario-interventor en dos ocasiones, pero que no pueden hacerlo más, porque su
departamento de asistencia a municipios no puede prestar este servicio nunca cuando la
plaza está vacante.

CVE: BOCCL-09-020892

La localidad de Garcibuey en la provincia de Salamanca lleva 16 meses sin
celebrar plenos municipales, situación esta que ha sido denunciada por el concejal de
la agrupación ciudadana, "Grupo Independiente de Garcibuey", Desiderio Fonseca, en
numerosas ocasiones. El motivo es que el Ayuntamiento de Garcibuey no cuenta con
secretario-interventor por vacante de la plaza.
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En cualquier caso, se le apunta al concejal en la citada contestación, que es la Junta
de Castilla y León la administración competente en materia de nombramientos, inspección
y ceses de secretarios se refiere y no la Diputación Provincial por lo que sería conveniente
que se dirijan a esa entidad al respecto.
Por otro lado, Desiderio Fonseca también notificó la ausencia de plenos en el
Ayuntamiento de Garcibuey al Procurador del Común, que dictó la siguiente Resolución
con fecha de 11 de agosto de 2017:
Deben requerir, si fuera preciso, de forma circunstancial los servicios de Asistencia
de la Diputación Provincial de Salamanca para la realización de labores que no puedan
ser aplazadas y deban de ser desempeñadas por funcionarios de habilitación de carácter
nacional, y en cualquier caso para proceder a la convocatoria y celebración de las
sesiones ordinarias del Pleno.
En su informe el Procurador del Común recoge que la ausencia de este funcionario,
secretario-interventor, no puede paralizar la actividad municipal en ningún caso, mucho
menos justifica la falta de convocatorias de sesiones, cuya celebración se exige con
carácter imperativo, a pesar de hallarse en curso el procedimiento para nombrar con
carácter interino al funcionario habilitado para desempeñar esas funciones (publicación
BOP n.º 88 de 11/05/2017).
Por todo ello se hace la siguiente

PREGUNTA
¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León ante esta situación, si
como consta en la contestación dada al concejal del Ayuntamiento de Garcibuey, la
Diputación de Salamanca dice no tener ninguna responsabilidad al respecto?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007021-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a colocación de la marquesina de la antigua estación de trenes
de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Debido a los trabajos para soterrar la línea de AVE a su paso por León los operarios
han empezado a colocar la seguridad para retirar la marquesina de la antigua estación de
trenes de León.
En el proyecto se contemplaba que, al finalizar los trabajos, la marquesina se volvería
a colocar en el mismo sitio.

PREGUNTA
¿Tiene garantías la Junta de Castilla y León de que el Ministerio de Fomento va
a cumplir el compromiso de volver a colocar la marquesina en la estación de trenes
una vez concluyan las obras del soterramiento?
Valladolid, 10 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007022-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León para
ayudar a las Juntas Vecinales en relación con el cobro de los derechos reconocidos a las mismas
ante las compañías eléctricas en el uso de espacio público.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En el Pleno del 21 de febrero de 2017 le formulé al Consejero de la Presidencia la
siguiente pregunta oral: "¿Piensa la Junta de Castilla y León tomar alguna medida para
ayudar y facilitar el cobro de los derechos reconocidos en favor de las juntas vecinales
por la sentencia del Supremo que condena a las eléctricas a pagar por el uso del espacio
público?".
Ante esa pregunta el Consejero de la Presidencia se comprometió a ayudar a las
Entidades Locales Menores.

PREGUNTA
¿Qué ha hecho la Junta de Castilla y León para ayudar a las juntas vecinales en
este sentido?
Valladolid, 10 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007023-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a centros educativos de la Comunidad de Castilla y León
entre los años 2007-2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Lorena González Guerrero, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Número (cardinal) de centros educativos públicos, privados y concertados
en la Comunidad de Castilla y León entre los años 2007-2017. Desglosado por
provincias.
ÁVILA

2007-08 2008-09 2009-10

2010-11

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

2007-08 2008-09 2009-10

2010-11

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Públicos
Concertados

BURGOS
Públicos
Concertados
Privados
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Privados
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2007-08 2008-09 2009-10

2010-11

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

2007-08 2008-09 2009-10

2010-11

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Públicos
Concertados
Privados
PALENCIA
Públicos
Concertados
Privados
SALAMANCA 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Públicos
Concertados
Privados
SEGOVIA

2007-08 2008-09 2009-10

2010-11

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

2007-08 2008-09 2009-10

2010-11

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Públicos
Concertados
Privados
SORIA
Públicos
Concertados
Privados
VALLADOLID

2007-08 2008-09 2009-10

2010-11

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Públicos
Concertados
Privados
ZAMORA

2007-08 2008-09 2009-10

2010-11

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Públicos
Concertados
Privados

Valladolid, 6 de octubre de 2017
La PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007024-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a grado de ejecución de los proyectos referenciados en la
presente iniciativa contenidos en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

CVE: BOCCL-09-020896

¿Cuál es el grado de ejecución de los siguientes proyectos contenidos en el
plan de inversiones sociales prioritarias?
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Valladolid, 6 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007025-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el año 2010.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2010 la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó 3 campañas comerciales con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad que tuvieron un coste de 552.682 € en medios de prensa escrita;
189.802 € en emisoras de radio; 105.583 € en medios especializados en el sector de
caza, internacional y economías. También se indica que se realizaron cuatro campañas
de comunicación con el objeto de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos que
tuvieron un coste de 718.080 € en medios de prensa escrita; 274.869 € en emisoras de
radio y 56.040 € en medios digitales.

CVE: BOCCL-09-020897

ANTECEDENTES
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PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas campañas comerciales? Nombre de cada campaña
comercial.
¿Cuáles fueron estas campañas de comunicación? Nombre de cada campaña
de comunicación.
¿Cómo se distribuyeron estos 552.862 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 189.802 € en las emisoras de radio en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en
cada campaña comercial.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 105.583 € en los medios especializados en
el sector de la caza, internacional y economía en cada campaña comercial?
Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en cada campaña comercial.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO

CVE: BOCCL-09-020897

¿Cómo se distribuyeron estos 718.080 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada cabecera
de prensa escrita por cada campaña de comunicación.
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¿Cómo se distribuyeron estos 274.869 € en las emisoras de radio en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 56.040 € en los medios digitales en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio digital en
cada campaña de comunicación.

AÑO 2010
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL

Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007026-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el año 2011.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2011 la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó 2 campañas comerciales con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad que tuvieron un coste de 351.798 € en medios de prensa escrita;
107.658 € en emisoras de radio; 64.489 € en medios especializados en el sector de
caza, internacional y economías. También se indica que se realizaron cinco campañas
de comunicación con el objeto de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos que
tuvieron un coste de 489.304 € en medios de prensa escrita; 286.447 € en emisoras de
radio y 95.835 € en medios digitales.

CVE: BOCCL-09-020898

ANTECEDENTES
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PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas campañas comerciales? Nombre de cada campaña
comercial.
¿Cuáles fueron estas campañas de comunicación? Nombre de cada campaña
de comunicación.
¿Cómo se distribuyeron estos 351.798 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 107.658 € en las emisoras de radio en cada
campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio en
cada campaña comercial.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 64.489 € en los medios especializados en el
sector de comunicación, internacional y economía utilizados en cada campaña de
comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio especializado por cada
campaña de comunicación.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO

CVE: BOCCL-09-020898

¿Cómo se distribuyeron estos 489.304 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada cabecera
de prensa escrita por cada campaña de comunicación.
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¿Cómo se distribuyeron estos 286.447 € en las emisoras de radio en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 95.835 € en los medios digitales en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio digital en
cada campaña de comunicación.

AÑO 2011
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007027-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el año 2012.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas campañas comerciales? Nombre de cada campaña
comercial.
¿Cuáles fueron estas campañas de comunicación? Nombre de cada campaña
de comunicación.

CVE: BOCCL-09-020899

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2012 la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó 2 campañas comerciales con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de
la Comunidad que tuvieron un coste de 368.800 € en medios de prensa escrita. También
se indica que se realizaron tres campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos que tuvieron un coste de 353.189 € en medios
de prensa escrita; 172.440 € en emisoras de radio y 42.128 € en medios digitales.
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¿Cómo se distribuyeron estos 368.800 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 353.189 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada cabecera
de prensa escrita por cada campaña de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 172.440 € en las emisoras de radio en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 42.128 € en los medios digitales en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada medio digital en
cada campaña de comunicación.

AÑO 2012
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007028-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el año 2013.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas campañas comerciales? Nombre de cada campaña
comercial.
¿Cuáles fueron estas campañas de comunicación? Nombre de cada campaña
de comunicación.

CVE: BOCCL-09-020900

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2013 la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó 2 campañas comerciales con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de
la Comunidad que tuvieron un coste de 423.481 € en medios de prensa escrita; 71.450 €
en emisoras de radio; 7.562 € en medios digitales. También se indica que se realizaron
cuatro campañas de comunicación con el objeto de transmitir informaciones útiles para los
ciudadanos que tuvieron un coste de 267.898 € en medios de prensa escrita; 88.550 € en
emisoras de radio y 36.300 € en Cadenas de Televisión.
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¿Cómo se distribuyeron estos 423.481 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 71.450 € en las emisoras de radio utilizadas en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
por cada campaña comercial.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 7.562 € en los medios digitales utilizados en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio digital por
cada campaña comercial.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 267.898 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada cabecera
de prensa escrita por cada campaña de comunicación.

NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO

CVE: BOCCL-09-020900

AÑO 2013
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¿Cómo se distribuyeron estos 88.550 € en las emisoras de radio en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 36.300 € en las cadenas de televisión en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada televisión en
cada campaña de comunicación.

AÑO 2013
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA CADENA DE
TELEVISIÓN

Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007029-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el año 2014.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2014 la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó 2 campañas comerciales con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios de
la Comunidad que tuvieron un coste de 214.541 € en medios de prensa escrita; 37.450 € en
emisoras de radio. También se indica que se realizaron ocho campañas de comunicación
con el objeto de transmitir informaciones útiles para los ciudadanos que tuvieron un coste de
314.510 € en medios de prensa escrita; 112.550 € en emisoras de radio.

PREGUNTA
¿Cuáles fueron estas campañas comerciales? Nombre de cada campaña
comercial.
¿Cuáles fueron estas campañas de comunicación? Nombre de cada campaña
de comunicación.

CVE: BOCCL-09-020901

ANTECEDENTES
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¿Cómo se distribuyeron estos 214.541 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada cabecera de
prensa escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 37.450 € en las emisoras de radio utilizadas en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
por cada campaña comercial.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 314.510 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada cabecera
de prensa escrita por cada campaña de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 112.550 € en las emisoras de radio en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2014
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020901
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007030-01. Pág. 43623

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007030-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el año 2015.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2015 la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó 1 campaña comercial con el objetivo
de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios propios
de la Comunidad que tuvieron un coste de 110.286 € en medios de prensa escrita
diaria de ámbito autonómico o nacional sometidas al Sistema de auditoría de medios
OJD; 20.990 € en emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información
general con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios;
21.039 € en medios digitales de información general sometidos al Sistema auditoría de
medios OJD interactivo o al Sistema de medición de audiencias de conScore. También
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se indica que se realizaron seis campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos que tuvieron un coste de 433.209 € en 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 sometidas al
Sistema de auditoría de medios OJD; 143.010 € en emisoras de radio de información
general y de ámbito autonómico con sección de Castilla y León, o de ámbito nacional con
programación autonómica, con licencia administrativa y auditadas por el Estudio General
de Medios; 57.482 € en medios digitales de información general con sección específica de
Castilla y León y sometidos al Sistema de auditoría de medios OJD interactivo al Sistema
de medición de audiencia comScore.

PREGUNTA
¿Cuál fue esta campaña comercial? Nombre de la campaña comercial.
¿Cuáles fueron estas campañas de comunicación? Nombre de cada campaña
de comunicación.
¿Cómo se distribuyeron estos 110.286 € en los medios de prensa escrita
utilizados en cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 20.990 € en las emisoras de radio utilizadas en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
por cada campaña comercial.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
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¿Cómo se distribuyeron estos 21.039 € en los medios digitales utilizados en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada medio digital por
cada campaña comercial.
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¿Cómo se distribuyeron estos 433.029 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada cabecera
de prensa escrita por cada campaña de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 143.010 € en las emisoras de radio en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
en cada campaña de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 57.482 € en los medios digitales utilizados en
cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora de
radio en cada campaña de comunicación.

AÑO 2015
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007031-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. Natalia del Barrio Jiménez y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a ampliación
de datos de la contestación recibida a la Pregunta Escrita PE/005824, sobre las campañas
comerciales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En respuesta parlamentaria PE 0905824 se indica que durante el año 2016 la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizó tres campañas comerciales con el
objetivo de dar a conocer y promocionar lugares, productos, eventos, bienes o servicios
propios de la Comunidad que tuvieron un coste de 257.053 € en medios de prensa escrita
diaria de ámbito autonómico o nacional sometidas al Sistema de auditoría de medios OJD;
45.234 € en emisoras de radio de ámbito autonómico o nacional de información general
con una licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios. También
se indica que se realizaron siete campañas de comunicación con el objeto de transmitir
informaciones útiles para los ciudadanos que tuvieron un coste de 334.967 € en 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 sometidas al Sistema de
auditoría de medios OJD; 115.813 € en emisoras de radio de información general y de
ámbito autonómico con sección de Castilla y León, o de ámbito nacional con programación
autonómica, con licencia administrativa y auditadas por el Estudio General de Medios;
17.000 € en medios digitales de información general con sección específica de Castilla
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y León y sometidos al Sistema de auditoría de medios OJD interactivo al Sistema de
medición de audiencia comScore; 2.00 € en medios especializados en el sector turismo.

PREGUNTA
¿Cuál fue esta campaña comercial? Nombre de la campaña comercial.
¿Cuáles fueron estas campañas de comunicación? Nombre de cada campaña
de comunicación.
¿Cómo se distribuyeron estos 257.053 € en los medios de prensa escrita
utilizados en cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada
cabecera de prensa escrita por cada campaña comercial.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO
¿Cómo se distribuyeron estos 45.234 € en las emisoras de radio utilizadas en
cada campaña comercial? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
por cada campaña comercial.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA COMERCIAL
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
¿Cómo se distribuyeron estos 334.967 € en los medios escritos utilizados en
cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada cabecera
de prensa escrita por cada campaña de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL PERIÓDICO

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DE LA EMISORA DE RADIO
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¿Cómo se distribuyeron estos 115.813 € en las emisoras de radio en cada
campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora de radio
en cada campaña de comunicación.
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¿Cómo se distribuyeron estos 17.000 € en los medios digitales utilizados en
cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada a cada emisora de
radio en cada campaña de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO DIGITAL
¿Cómo se distribuyeron estos 2.000 € en los medios especializados en el
sector turismo en cada campaña de comunicación? Especificar cantidad destinada
a cada emisora de radio en cada campaña de comunicación.

AÑO 2016
NOMBRE DE LA CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
CANTIDAD DESTINADA
NOMBRE DEL MEDIO ESPECIALIZADO
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y
María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007032-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a puestos de trabajo ocupados en comisión de servicios y
que pertenecen a plazas de funcionarios de servicios centrales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Número de Relaciones de Puestos de Trabajo que a fecha de están ocupadas
en comisión de servicios y que pertenezcan a plazas de funcionarios de Servicios
Centrales. Especificar por número de RTP.
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007033-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a medidas a adoptar por la Consejería de Cultura y Turismo
para la protección del yacimiento arqueológico de Monte Cildá en la localidad de Olleros de
Pisuerga (Palencia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Cultura y Turismo para la protección
del yacimiento arqueológico de Monte Cildá, situado en la localidad de Olleros de
Pisuerga, Palencia, con el objeto de subsanar y minimizar los daños ocasionados
ante los recientes movimientos de piedras?
En Valladolid, a 6 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007034-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a medidas a adoptar para evitar el expolio del patrimonio histórico
puesto al descubierto por la merma de las aguas en el embalse de Aguilar de Campoo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Actualmente la sequía ha provocado la merma de las aguas del embalse de Aguilar
de Campoo y con ello se está poniendo al descubierto todo este patrimonio histórico que
se encontraba oculto bajo las aguas.
¿Están estos restos arqueológicos que han aflorado por la merma de las aguas
del embalse de Aguilar de Campoo siendo inventariados o catalogados?
Si la respuesta es negativa, ¿va a documentar estos restos arqueológicos la
Junta de Castilla y León?
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Las localidades palentinas de Cenera de Zalima y Villanueva del Río quedaron
sepultadas en los años 60 del siglo pasado cuando se construyó el embalse de Aguilar
de Campoo en Palencia. Con ellas la iglesia románica de Santa Eugenia de Cenera, el
puente medieval de Villanueva del Río, numerosos yacimientos arqueológicos, algunos
con restos fósiles de épocas paleolíticas, el despoblado de Santillana con su necrópolis y
la necrópolis de Cenera.
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¿Se ha puesto en contacto la Junta de Castilla y León con la Confederación
Hidrográfica del Duero, como organismo que gestiona el embalse de Aguilar de
Campoo, para tomar medidas que eviten el expolio de este patrimonio histórico
puesto al descubierto por la sequía?
En Valladolid, a 6 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020906
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007035-01. Pág. 43633

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007035-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a solicitudes de ayuda para la mejora de las estructuras de producción
y modernización de las explotaciones agrarias, en concreto para la submedida 6.1. "Primera
instalación de jóvenes agricultores".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El 13 de mayo de 2015 se publicó la Orden AYG/392/2015, de 8 de mayo, por la
que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo. El 13 de octubre de 2015 se publicó la Orden AYG/846/2015,
de 7 de octubre, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción
y modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Y el 9 de septiembre de 2016
se publica la RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, por la que se
hacen públicos los criterios de selección de las solicitudes de ayuda destinadas a la
mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.
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Concretamente para la Submedida 6.1. Primera instalación de jóvenes agricultores.
(Código REAY AGR075).

PREGUNTAS
1.- Relación de solicitudes presentadas en estas dos convocatorias por
provincias.
2.- ¿Cuántas de estas solicitudes han sido concedidas y cuántas han sido
denegadas?
3.- Relación nominal de las solicitudes aprobadas, por provincias, sector
agrario e importe de la ayuda concedida.
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007036-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan
Luis Cepa Álvarez, relativa a solicitudes de ayuda para la mejora de las estructuras de producción
y modernización de las explotaciones agrarias, en concreto para la submedida 4.1. "Apoyo a las
inversiones en las explotaciones agrarias".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El 13 de mayo de 2015 se publicó la Orden AYG/392/2015, de 8 de mayo, por la
que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo. El 13 de octubre de 2015 se publicó la Orden AYG/846/2015,
de 7 de octubre, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción
y modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Y el 9 de septiembre de 2016
se publica la RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de
Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, por la que se
hacen públicos los criterios de selección de las solicitudes de ayuda destinadas a la
mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias.
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Concretamente para la Submedida 4.1. Apoyo a las inversiones en las explotaciones
agrarias. (Código REAY AGR074).

PREGUNTAS
1.- Relación de solicitudes presentadas en estas dos convocatorias por
provincias.
2.- ¿Cuántas de estas solicitudes han sido concedidas y cuántas han sido
denegadas?
3.- Relación nominal de las solicitudes aprobadas, por provincias, sector
agrario e importe de la ayuda concedida.
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020908
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007037-01. Pág. 43637

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007037-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a solicitudes presentadas a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En su artículo 2, apartado 1 sobre beneficiarios dice:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta orden los titulares
de explotaciones agrarias inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla
y León (REACYL) que, habiendo obtenido un aval de SAECA que garantice un préstamo
para financiar sus explotaciones, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 29 de mayo
de 2017, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se convocan las subvenciones para el ejercicio 2017 destinadas a la obtención de
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El pasado 30 de junio se publicaba la Orden AYG/546/2017, de 29 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de minimis
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.
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avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) por titulares de
explotaciones agrarias que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones,
obtengan el reconocimiento del derecho a la suscripción de un préstamo preferencial
bonificado y formalicen dichos préstamos con alguna de las entidades financieras
colaboradoras en las condiciones establecidas en el artículo 8.

PREGUNTAS
1.- ¿Cuántas solicitudes se han presentado a la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria para poder solicitar esta ayuda en cada una de las provincias de
Castilla y León?
2.- ¿Cuántas de estas solicitudes han sido concedidas y cuántas han sido
denegadas?
3.- Relación nominal de las solicitudes denegadas, por provincias, y la causa
de su denegación.
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007038-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Óscar Álvarez Domínguez,
relativa a ayudas o subvenciones recibidas por las empresas de los distintos polígonos industriales
relacionados en la presente iniciativa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Óscar Álvarez Domínguez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial del Burgo de Osma desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.

3. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla
y León empresas instaladas en el Polígono Industrial de la Ciudad del Medio
Ambiente desde el año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de
concesión, empresa, cuantía, empleos creados y situación actual de la empresa.
4. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Las Casas de Soria desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.

CVE: BOCCL-09-020910

2. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Navaleno desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.
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5. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial del Burgo de Osma desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.
6. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Duruelo de la Sierra desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.
7. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Covaleda desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.
8. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Vinuesa desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.
9. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla
y León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Abejar desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.
10. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Cabrejas del Pinar desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.
11. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla
y León empresas instaladas en el Polígono Industrial de San Leonardo de Yagüe
desde el año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión,
empresa, cuantía, empleos creados y situación actual de la empresa.
12. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Almarza desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.

14. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Ágreda desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.
15. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Ólvega desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.

CVE: BOCCL-09-020910

13. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de San Pedro Manrique desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.
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16. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Valcorba en Soria desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.
17. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Golmayo desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.
18. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla
y León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Navalcaballo desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.
19. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla
y León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Tardelcuende desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.
20. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Almazán desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.
21. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla
y León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Arcos de Jalón desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.
22. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla y
León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Medinaceli desde el año 2011
hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía, empleos
creados y situación actual de la empresa.
23. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla
y León empresas instaladas en el Polígono Industrial de San Esteban de Gormaz
desde el año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión,
empresa, cuantía, empleos creados y situación actual de la empresa.
24. ¿Qué ayudas o subvenciones han recibido por parte la Junta de Castilla
y León empresas instaladas en el Polígono Industrial de Langa de Duero desde el
año 2011 hasta la actualidad? Especificando: fecha de concesión, empresa, cuantía,
empleos creados y situación actual de la empresa.
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007039-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a
recursos humanos con que cuentan las Unidades de Veterinaria de la provincia de Soria desde el
año 2011 hasta la actualidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Juan Luis Cepa Álvarez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Con qué recursos humanos cuentan las Unidades Veterinarias de la Provincia
de Soria a día de hoy? Especificando cargo que desempeñan y Sección en la que
trabajan.

3. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades Veterinarias de la Provincia
de Soria a 31 de diciembre de 2015? Especificando cargo que desempeñaban y
Sección en la que trabajan.
4. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades Veterinarias de la Provincia
de Soria a 31 de diciembre de 2014? Especificando cargo que desempeñaban y
Sección en la que trabajan.

CVE: BOCCL-09-020911

2. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades Veterinarias de la Provincia
de Soria a 31 de diciembre de 2016? Especificando cargo que desempeñaban y
Sección en la que trabajan.
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5. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades Veterinarias de la Provincia
de Soria a 31 de diciembre de 2013? Especificando cargo que desempeñaban y
Sección en la que trabajan.
6. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades Veterinarias de la Provincia
de Soria a 31 de diciembre de 2012? Especificando cargo que desempeñaban y
Sección en la que trabajan.
7. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades Veterinarias de la Provincia
de Soria a 31 de diciembre de 2011? Especificando cargo que desempeñaban y Sección
en la que trabajan.
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007040-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa
a recursos humanos con que cuentan las Unidades de Desarrollo Agrario de la provincia de Soria
desde el año 2011 hasta la actualidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DECASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Juan Luis Cepa Álvarez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Con qué recursos humanos cuentan las Unidades de Desarrollo Agrario de
la Provincia de Soria a día de hoy? Especificando cargo que desempeñan y Sección
en la que trabajan.

3. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades de Desarrollo Agrario
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2015? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
4. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades de Desarrollo Agrario
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2014? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.

CVE: BOCCL-09-020912

2. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades de Desarrollo Agrario
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2016? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
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5. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades de Desarrollo Agrario
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2013? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
6. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades de Desarrollo Agrario
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2012? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
7. ¿Con qué recursos humanos contaban las Unidades de Desarrollo Agrario
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2011? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007041-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa
a recursos humanos con que cuentan las Secciones Agrarias Comarcales de la provincia de Soria
desde el año 2011 hasta la actualidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Juan Luis Cepa Álvarez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
1. ¿Con qué recursos humanos cuentan las Secciones Agrarias Comarcales de
la Provincia de Soria a día de hoy? Especificando cargo que desempeñan y Sección
en la que trabajan.

3. ¿Con qué recursos humanos contaban las Secciones Agrarias Comarcales
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2015? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
4. ¿Con qué recursos humanos contaban las Secciones Agrarias Comarcales
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2014? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.

CVE: BOCCL-09-020913

2. ¿Con qué recursos humanos contaban las Secciones Agrarias Comarcales
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2016? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
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5. ¿Con qué recursos humanos contaban las Secciones Agrarias Comarcales
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2013? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
6. ¿Con qué recursos humanos contaban las Secciones Agrarias Comarcales
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2012? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
7. ¿Con qué recursos humanos contaban las Secciones Agrarias Comarcales
de la Provincia de Soria a 31 de diciembre de 2011? Especificando cargo que
desempeñaban y Sección en la que trabajan.
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,
Virginia Barcones Sanz y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007042-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a expedientes en los que interviene la Asociación Facua Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

El problema que encuentra esta asociación es la falta de transparencia por
parte de la Administración para facilitar la información referente a la ejecución de las
resoluciones, concretamente el pago de multas y la reparación de los daños causados al
medio ambiente.
Existe la preocupación, por parte de FACUA Castilla y León, de que los impedimentos
para llegar a saber si se ha ejecutado o no las resoluciones puedan estar absolviendo, de
alguna manera, el pago de dichas sanciones dejando pasar los plazos.

CVE: BOCCL-09-020914

La Asociación FACUA Castilla y León, en su labor de defensa de los consumidores,
lleva a cabo denuncias sobre temas relacionados con el medio ambiente ante la Junta
de Castilla y León, denuncias admitidas a trámite y resueltas con imposición de las
correspondientes sanciones a los infractores.
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PREGUNTA
1.- ¿Facilita la Junta de Castilla y León todo el expediente a las partes
interesadas en los casos de denuncias con motivo, en este caso, de infracciones
contra el medio ambiente?
2.- ¿Por qué motivo, como plantea la asociación FACUA Castilla y León,
solamente se le facilita a la parte interesada la resolución pero no todo el trámite
anterior a ésta?
3.- ¿Existe alguna norma que justifique que las partes implicadas en una
denuncia no puedan tener toda la documentación completa de los expedientes que
se deriven de ella?
Valladolid, 9 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007043-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a construcción de 22 viviendas de protección pública en el
municipio de Fabero (León).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En febrero de 2008, la empresa pública de la Junta de Castilla y León, Gestión de
Infraestructuras de Castilla y León (GICAL, S. A.) y el Ayuntamiento de Fabero (León) iniciaron
los trámites para la construcción de vivienda protegida en la mencionada localidad.

En marzo de 2011, la Junta de Gobierno Local de Fabero concedió Licencia de Obra
Mayor a Construcciones Basante, S. L., para construcción de 22 viviendas concertadas,
garajes y trasteros, promovidas por PROVILSA.
A mediados del año 2012, se notificó a 22 personas que habían sido seleccionadas
para optar a una vivienda protegida en Fabero, informando también a otras 39 personas que
se encontraban en la lista de reserva para acceder a los citados inmuebles. Con ninguna
esas 61 personas, entre titulares y reservas, se firmaron ningún contrato de compra venta.

CVE: BOCCL-09-020915

En septiembre de 2010, el pleno del Ayuntamiento de Fabero decidió ceder
gratuitamente un solar de titularidad municipal a la empresa Pública de la Junta,
Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística (PROVILSA, antes GICAL).
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En enero de 2013, Construcciones Basante, S. L., presenta concurso de acreedores.
Como consecuencia de dicha circunstancia, el edificio no llega a finalizarse y las obras se
quedan sin dirección facultativa ante la renuncia de la Arquitecta y de la Arquitecta Técnica.
En el mes de septiembre de 2014, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
anunciaba el retorno de su actividad promotora con el objetivo de finalizar, entre otras, las
viviendas protegidas de Fabero. La dirección de las obras sería asumida por la Sociedad
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), que
absorbió a la antigua PROVILSA. La empresa encargada de finalizar los trabajos sería
Editec Obras y Proyectos. Sin embargo, todas estas actuaciones no se llevaron a cabo.
En el mes de septiembre de 2015, el Director General de Vivienda de la Junta de
Castilla y León visitó las obras de las mencionadas viviendas, anunciando la reanudación
de las obras por parte de la constructora Conedavi, S. L.
En junio de 2016, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León visitó las obras, comunicando una rebaja del 22 % en el precio de las viviendas
respecto al precio con el que se proyectaron y que, aquellas que no se vendiesen, se
destinarían a albergar a inquilinos que paguen un alquiler social con derecho a compra.
Anunció también la finalización de los trabajos para el mes de julio de 2016.
En diciembre de 2016, la Junta de Gobierno Local de Fabero concedió la Licencia de
Primera Ocupación.
El resultado de este proceso es que no se ha vendido prácticamente ninguna
vivienda, y solamente alguna de ellas se ha alquilado, las de mejores condiciones, ya
que la calidad de la edificación es baja, la distribución es mala y, a pesar del alquiler
social (110 €/mes), a esto hay que añadirle los gastos de comunidad que, dadas las
características del edificio, pueden ser altos, y el IBI, a lo que hay que añadir la necesidad
de equipar la cocina y acondicionar los armarios.

PREGUNTA
¿Con qué datos de demanda decidió la Junta de Castilla y León promocíonar
la construcción de 22 viviendas de protección pública de régimen concertado en
el municipio de Fabero, ya que como ha demostrado el paso de los años no existe
posibilidad real de formalizar un contrato de compra-venta?
En León, a 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007044-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel
Mitadiel Martínez, relativa a condiciones de los consultorios locales en la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Ha llegado a nuestro conocimiento que, en la provincia de Segovia, varios
Consultorios locales están en precarias condiciones, hasta el punto de que algunos de
ellos están, o han estado, clausurados, por haber sido declarados en estado de ruina el
local donde pasan habitualmente consulta.

Las soluciones que han dado a estos problemas son de lo más variopinto. Por
ejemplo, en Marugán se estuvo pasando consulta en el Centro Social; de hecho la
enfermería se estableció en la "cocina" del centro en cuestión.
Ante la posibilidad de que no sean los únicos y de que otros Consultorios Locales
de la provincia de Segovia estén en la misma situación, de encontrarse clausurados
por considerarse en estado de ruina, o que sus condiciones no reúnan los requisitos
mínimos para pasar consulta.

CVE: BOCCL-09-020916

Hemos conocido que el Consultorio de Marugán estuvo así dos años (recientemente
abierto de nuevo) y a día de hoy el Consultorio de San Martín (perteneciente al municipio
de San Martín y Mudrián) se encuentra clausurado por este mismo motivo.
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PREGUNTA
¿Qué consultorios locales de la provincia de Segovia han tenido que cambiar
el lugar de consulta como consecuencia de las condiciones del local? ¿De cuántos
consultorios de la provincia de Segovia ha recibido quejas, en el último año,
sobre las condiciones del local? ¿Cuántas subvenciones se han concedido en la
provincia de Segovia, en los últimos dos años, para arreglar consultorios locales?
En León, a 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020916
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007045-01. Pág. 43654

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007045-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a trabajos de carácter estructural en las viviendas de
protección pública de Fabero (León).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En febrero de 2008, la empresa pública de la Junta de Castilla y León, Gestión de
Infraestructuras de Castilla y León (GICAL, S. A.) y el Ayuntamiento de Fabero (León)
iniciaron los trámites para la construcción de vivienda protegida en la mencionada localidad.

En marzo de 2011, la Junta de Gobierno Local de Fabero concedió Licencia de Obra
Mayor a Construcciones Basante, S. L., para construcción de 22 viviendas concertadas,
garajes y trasteros, promovidas por PROVILSA.
A mediados del año 2012, se notificó a 22 personas que habían sido seleccionadas
para optar a una vivienda protegida en Fabero, informando también a otras 39 personas que
se encontraban en la lista de reserva para acceder a los citados inmuebles. Con ninguna
esas 61 personas, entre titulares y reservas, se firmaron ningún contrato de compra venta.

CVE: BOCCL-09-020917

En septiembre de 2010, el pleno del Ayuntamiento de Fabero decidió ceder
gratuitamente un solar de titularidad municipal a la empresa Pública de la Junta,
Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística (PROVILSA, antes GICAL).
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En enero de 2013, Construcciones Basante, S. L., presenta concurso de acreedores.
Como consecuencia de dicha circunstancia, el edificio no llega a finalizarse y las obras se
quedan sin dirección facultativa ante la renuncia de la Arquitecta y de la Arquitecta Técnica.
En el mes de septiembre de 2014, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
anunciaba el retorno de su actividad promotora con el objetivo de finalizar, entre otras, las
viviendas protegidas de Fabero. La dirección de las obras sería asumida por la Sociedad
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), que
absorbió a la antigua PROVILSA. La empresa encargada de finalizar los trabajos sería
Editec Obras y Proyectos. Sin embargo, todas estas actuaciones no se llevaron a cabo.
En el mes de septiembre de 2015, el Director General de Vivienda de la Junta de
Castilla y León visitó las obras de las mencionadas viviendas, anunciando la reanudación
de las obras por parte de la constructora Conedavi, S. L.
En junio de 2016, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, visitó las obras, comunicando una rebaja del 22 % en el precio de las viviendas
respecto al precio con el que se proyectaron y que aquellas que no se vendiesen se
destinarían a albergar a inquilinos que paguen un alquiler social con derecho a compra.
Anunció también la finalización de los trabajos para el mes de julio de 2016.
En diciembre de 2016, la Junta de Gobierno Local de Fabero concedió la Licencia de
Primera Ocupación.
El resultado de este proceso es que no se ha vendido prácticamente ninguna
vivienda, y solamente alguna de ellas se ha alquilado, las de mejores condiciones, ya
que la calidad de la edificación es baja, la distribución es mala y, a pesar del alquiler
social (110 €/mes), a esto hay que añadirle los gastos de comunidad que, dadas las
características del edificio, pueden ser altos, y el IBI, a lo que hay que añadir la necesidad
de equipar la cocina y acondicionar los armarios.

PREGUNTA
¿Qué tipo de trabajos de carácter estructural se llevaron a cabo en las
viviendas el pasado mes de agosto de 2017 por parte de la empresa Conedavi, S. L.,
si el edificio ya dispone de certificado final de la dirección de obra desde octubre
de 2016, y el Ayuntamiento de Fabero ya ha concedido la licencia de primera
ocupación en el mes de diciembre de 2016?
En León, a 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007046-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a gastos de promoción de las viviendas de protección pública
de Fabero (León).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En febrero de 2008, la empresa pública de la Junta de Castilla y León, Gestión de
Infraestructuras de Castilla y León (GICAL, S. A.) y el Ayuntamiento de Fabero (León)
iniciaron los trámites para la construcción de vivienda protegida en la mencionada localidad.

En marzo de 2011, la Junta de Gobierno Local de Fabero concedió Licencia de Obra
Mayor a Construcciones Basante, S. L., para construcción de 22 viviendas concertadas,
garajes y trasteros, promovidas por PROVILSA.
A mediados del año 2012, se notificó a 22 personas que habían sido seleccionadas
para optar a una vivienda protegida en Fabero, informando también a otras 39 personas que
se encontraban en la lista de reserva para acceder a los citados inmuebles. Con ninguna
esas 61 personas, entre titulares y reservas, se firmaron ningún contrato de compra venta.

CVE: BOCCL-09-020918

En septiembre de 2010, el pleno del Ayuntamiento de Fabero decidió ceder
gratuitamente un solar de titularidad municipal a la empresa Pública de la Junta,
Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística (PROVILSA, antes GICAL).
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En enero de 2013, Construcciones Basante, S. L., presenta concurso de acreedores.
Como consecuencia de dicha circunstancia, el edificio no llega a finalizarse y las obras se
quedan sin dirección facultativa ante la renuncia de la Arquitecta y de la Arquitecta Técnica.
En el mes de septiembre de 2014, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
anunciaba el retorno de su actividad promotora con el objetivo de finalizar, entre otras, las
viviendas protegidas de Fabero. La dirección de las obras sería asumida por la Sociedad
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), que
absorbió a la antigua PROVILSA. La empresa encargada de finalizar los trabajos sería
Editec Obras y Proyectos. Sin embargo, todas estas actuaciones no se llevaron a cabo.
En el mes de septiembre de 2015, el Director General de Vivienda de la Junta de
Castilla y León visitó las obras de las mencionadas viviendas, anunciando la reanudación
de las obras por parte de la constructora Conedavi, S. L.
En junio de 2016, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León, visitó las obras, comunicando una rebaja del 22 % en el precio de las viviendas
respecto al precio con el que se proyectaron y que aquellas que no se vendiesen se
destinarían a albergar a inquilinos que paguen un alquiler social con derecho a compra.
Anunció también la finalización de los trabajos para el mes de julio de 2016.
En diciembre de 2016, la Junta de Gobierno Local de Fabero concedió la Licencia de
Primera Ocupación.
El resultado de este proceso es que no se ha vendido prácticamente ninguna
vivienda, y solamente alguna de ellas se ha alquilado, las de mejores condiciones, ya
que la calidad de la edificación es baja, la distribución es mala y, a pesar del alquiler
social (110 €/mes), a esto hay que añadirle los gastos de comunidad que, dadas las
características del edificio, pueden ser altos, y el IBI, a lo que hay que añadir la necesidad
de equipar la cocina y acondicionar los armarios.

PREGUNTA
¿Qué gastos ha ocasionado a SOMACYL dicha promoción desde la finalización
de la obra, en el año 2016?
En León, a 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007047-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a número de hospitales públicos de Castilla y León que es adjudicataria la
empresa Grupo Norte.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Izquierda Unida, a través del Comité de Empresa del Servicio de Limpieza del
Complejo Hospitalario de Salamanca, ha tenido conocimiento de una serie de protestas,
quejas sindicales y de la plantilla e irregularidades que la concesionaria actual del
servicio, Grupo Norte, S. L., en el mismo desde el 1 de julio, comete. Dichas quejas e
irregularidades se han tratado de poner en conocimiento de la Gerencia del Complejo
Hospitalario de Salamanca de forma infructuosa.
Haber recibido tres inspecciones de trabajo en el plazo de los tres meses escasos
que lleva prestando el servicio, fallando dos contra la misma y quedando la tercera a la
espera de resolución.
El despido, o no renovación, de cinco trabajadoras y trabajadores que se hallaban
cubriendo bajas, sin que las mismas hubieran finalizado.
Escasez creciente de la plantilla, El comité de empresa denuncia tener 150 efectivos,
cuando según convenio vigente habría de estar conformada por 177.

CVE: BOCCL-09-020919

Las irregularidades de la Empresa hasta la fecha son:
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Errores frecuentes y comunes en las nóminas, siempre en contra de las trabajadoras
y trabajadores.
Problemas a la hora de entregar los uniformes y materiales de trabajo.
Mal equipamiento de la plantilla a la hora de gestionar el desinfectante H100, el cual es
de uso habitual. El resultado ha sido de diez visitas a la mutua en apenas estos tres meses.
Tras haber realizado una pequeña comprobación de hechos, Izquierda Unida ha
detectado lo que a su juicio entiende que fue, es y será la causa fundamental de que
la concesionaria Grupo Norte haya sido la adjudicataria del concurso del SACYL, a fin
de dar cobertura al servicio. Dicha razón estriba en la rebaja de 75.000 euros, más IVA,
sobre la licitación del SACYL, de 19.098.000 euros más IVA.

PREGUNTA
1- ¿De cuántos hospitales públicos de Castilla y León es adjudicataria la
empresa Grupo Norte, S. L.? ¿Cuáles son dichos centros hospitalarios?
2- ¿Cuál es el apartado fundamental de la oferta presentada por las empresas
en los Concursos para que el SACYL fallase en su favor? ¿En cuántos, y cuáles
fueron los casos, se presentó una oferta económica por debajo de la licitación
inicial del SACYL?
3- ¿Tiene conocimiento el SACYL de que haya protestas, irregularidades y
plantillas por debajo de los convenios colectivos vigentes en los diferentes hospitales
de Castilla y León, como es el caso del Complejo Hospitalario de Salamanca?
4- ¿Considera el SACYL que la actuación de la gerencia del Complejo
Hospitalario de Salamanca es correcta en estos casos? Si la respuesta a la pregunta
anterior es afirmativa, ¿hemos de entender que no considera interlocutor válido
al comité de empresa del servicio de limpieza del Hospital de Salamanca o que
considera que dos condenas de la inspección de trabajo así como el incumplimiento
del convenio colectivo son nimiedades que no se han de tener en cuenta?
5- ¿Conoce el SACYL quejas de otros Comités de Empresa, de los Servicios de
Limpieza de otros hospitales de la Comunidad Autónoma, estén estos gestionados
o no por Grupo Norte, S. L.? Si el SACYL, el Consejero de Sanidad de la Junta y
los gerentes de dichos hospitales las conocen, ¿qué medidas están tomando para
solucionar estos conflictos?
6- ¿Seguirá la Consejería de Sanidad, al igual que la gerencia del Complejo
Hospitalario de Salamanca, y las de otros en situaciones similares, con la política
del "más barato"? ¿No considera que empobrece el servicio, la calidad del empleo y
puede provocar graves problemas de salubridad por la insuficiencia de las plantillas?
Valladolid, 11 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007048-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Ana María Agudíez Calvo, Dña. María
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a número de alumnos
diagnosticados por trastorno de hiperactividad escolarizados en centros docentes de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo, Fernando Pablos Romo, Ana M.ª Agudíez Calvo, María
Josefa Díaz-Caneja Fernández y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
• ¿Cuántos alumnos diagnosticados por trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) están escolarizados en centros docentes de Castilla y León?
• ¿Cuál es su distribución por centros públicos, concertados o privados, por
etapas educativas y por provincias de la Comunidad Autónoma?
Valladolid, 13 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo,
Fernando Pablos Romo,
Ana María Agudíez Calvo,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007049-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Ana María Agudíez Calvo, Dña. María
Josefa Díaz-Caneja Fernández y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a equiparación del
complemento específico de los equipos directivos de los centros docentes.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jesús Guerrero Arroyo, Fernando Pablos Romo, Ana M.ª Agudíez Calvo, María
Josefa Díaz-Caneja Fernández y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
• ¿Tiene previsto la Consejería de Educación equiparar el complemento
específico de los equipos directivos de los Centros de Educación de Personas
Adultas con enseñanzas de Educación Secundaria con los de los equipos directivos
de los lES?
• Si así fuera, ¿cuándo pretende implantar esta equiparación?
• Si no lo fuera, ¿cuáles son las razones para no proceder a una equiparación?
Valladolid, 13 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo,
Fernando Pablos Romo,
Ana María Agudíez Calvo,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
José Ignacio Martín Benito
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020921
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007050-01. Pág. 43662

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007050-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a actividades
desarrolladas por la oficina ADE en Guardo (Palencia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

• ¿A cuántos empresarios o emprendedores se ha facilitado orientación
para nuevas actividades desde la oficina ADE Tierras Mineras de Guardo y qué
resultados se han obtenido hasta la fecha?
• ¿Qué talleres y cursos de formación se han realizado, se están desarrollando
o está previsto llevar a cabo desde la nueva oficina ADE Tierras Mineras de Guardo?
• ¿Qué otras actividades se han llevado a cabo en la oficina del ADE Tierras
Mineras?

CVE: BOCCL-09-020922

En marzo de este año la Consejera de Economía, Pilar del Olmo, inauguró en
Guardo la nueva oficina ADE Tierras Mineras, que servirá para ayudar a la reactivación
económica de la zona minera del norte de Palencia. En dicha inauguración, se informó
que desde esta oficina se atenderá a los emprendedores que busquen orientación para
emprender nuevas actividades, se realizarán talleres, cursos de formación y diversas
actividades. Transcurridos los primeros meses de trabajo realizamos las siguientes
preguntas para su contestación por escrito:
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• ¿Con qué presupuestos se cuenta para realizar todos estos objetivos?
• ¿A qué empresas se ha adjudicado la gestión de los talleres, cursos o
actividades gestionados, por qué cuantía y mediante qué procedimientos en cada
uno de los casos?
• ¿Se ha planteado ADE o la Consejería de Empleo si hay o no incompatibilidad
entre los titulares de alguna de las empresas concesionarias y entre los
representantes públicos del Ayuntamiento de Guardo o de las Cortes de Castilla y
León? ¿Ha realizado informes de compatibilidad legal al respecto?
Valladolid, 13 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jesús Guerrero Arroyo y
María Consolación Pablos Labajo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007051-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a número de despidos
producidos en el servicio de limpieza del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

En las últimas semanas, tras producirse un cambio en la empresa concesionaria del
servicio de limpieza del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, se han producido
situaciones que han deteriorado gravemente las condiciones de trabajo en este servicio.
Así, se han producido despidos de personas que estaban cubriendo bajas laborales y se
está, a juicio de los representantes de los trabajadores, incumpliendo el convenio al no
haberse cubierto jubilaciones de personal o situaciones de incapacidad permanente.

PREGUNTAS
¿Cuántos despidos se han producido en el servicio de limpieza del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca desde que se hizo cargo del mismo una
nueva empresa hasta la fecha de esta pregunta?

CVE: BOCCL-09-020923

ANTECEDENTES
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¿Existen en la actualidad bajas por jubilación o incapacidad laboral permanente
en el servicio de limpieza del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca sin
ser cubiertas?
¿Tiene la Junta de Castilla y León intención de llevar a cabo alguna actuación
para garantizar que se cumple el convenio laboral y se respetan las condiciones
laborales de los trabajadores del servicio de limpieza del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca?
Valladolid, 13 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Fernando Pablos Romo y
María Mercedes Martín Juárez

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007052-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ejecución de las obras que se
detallan correspondientes a la sección de Fomento y Medio Ambiente del Servicio de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras para la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Fomento y Medio Ambiente dentro del Servicio de la Dirección General
de Carreteras e Infraestructuras para la provincia de Burgos planteamos las siguientes:

PREGUNTA

A) MEDINA DE POMAR-DEPÓSITO REGULADOR

3.685 €

B) QUINTANA VIVAR - DEPÓSITO REGULADOR

50.000 €

C) BU-630, MER SOTOSCUEVA...

9.922 €

2. En el subprograma 253A01 Carreteras y Ferrocarriles en la relación de
Proyectos de Inversión real
a) ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Ejecución de
Obra" presupuestadas en el año 2017 por valor de 50.000 € partida
presupuestaria 04.03.453A01.60101.2?

CVE: BOCCL-09-020924

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Ejecución de Obra"
presupuestadas en el año 2017 por valor de 63.607 € partida presupuestaria
04.03.452A01.60101.2? Desglosada en los siguientes proyectos de inversión real:
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b) ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Otros" presupuestadas
en el año 2017 por valor de 10.000 € partida presupuestaria
04.03.453A01.60109.2?
e) ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Ejecución de Obra"
presupuestadas en el año 2017 por valor de 2.424.829 € partida
presupuestaria 04.03.453A01.601101.2?
d) ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Otros" presupuestadas
en el año 2017 por valor de 3.498.390 € partida presupuestaria
04.03.453A01.601109.2?
e) ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Mejora infraestructura
FF.CC" presupuestadas en el año 2017 por valor de 730.000 € partida
presupuestaria 04.03.453A01.74324.2?
Presentando la información desglosada en la siguiente relación de proyectos
de inversión real:
A) CONSERVACIÓN ORDINARIA GESTIÓN DIRECTA (CRTA).

1.285.217 €

B)		CONSERVACIÓN ORDINARIA BURGOS SUR (CRTA).

873.081 €

C)		BURGOS NORTE (CRTA).

1.344.096 €

D)		CONSERVACIÓN BURGOS SUR.

1.320.000 €

E) 		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL BURGOS.

56.172 €

F) 		RENOVACIÓN BU-535 C1-629 BU-542, BU-552, BU-642,
		BU-930, BU211 BU-406.

742.806 €

G)		SEGURIDAD VIAL BU-550.

40.634 €

H)		VILLANUEVA DE ARG (N-120) A VILLADIEGO (BU-601).

50.000 €

I) RENOVACIÓN FIRMES BU-820, CL-619, BU-550,
		BU-114, BU-813, BU-910.

50.000 €

J)		BU-904 MEJORA CURVAS DEL PK 16+850 AL 21+250.

50.000 €

K) BU-922 DE CALERUEGA BU-925 A BU-910 POR
		PEÑALBA DE CASTRO.

50.000 €

L) ASIST. TÉC. REDAC. PROY. GEST. EXPROP. GTOS DESCON.

150.000 €

M) SEÑALIZACIÓN VERT. AÑOS 2017-2018 VARIAS CTRAS.

50.000 €

N) REFUERZO CARTA BU-200 DE FUENTECEN A N-VI.

50.000 €

En Valladolid, a 10 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007053-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ejecución de las obras que se
detallan correspondientes a la sección de Fomento y Medio Ambiente del Servicio de la Dirección
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo para la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Fomento y Medio Ambiente dentro del Servicio de la Dirección
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo para la provincia de Burgos planteamos
las siguientes

En el subprograma 261A01 Arquitectura en la relación de Proyectos de
Inversión real dentro del proyecto 2016000187 REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
(PROGRAMA REHABITARE):
1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Ejecución de Obra"
presupuestado en el año 2017 por valor de 135.688 € partida presupuestaria
04.02.261A01.61101.2?
2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Otros" presupuestado en el
año 2017 por valor de 10.090 € partida presupuestaria 04.02.261A01.61109.2?

CVE: BOCCL-09-020925

PREGUNTAS
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En el subprograma 261A02 Vivienda:
3. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Ejecución de Obra"
presupuestado en el año 2017 por valor de 189.889 € partida presupuestaria
04.02.261A02.66101.2? Desglosada en la siguiente relación de Proyectos de
Inversión real:
a) Fomento alquiler: Parque entidades Financieras Sareb

27.691 €

b) Reparaciones grupo "Orfeón Arandino"

29.376 €

c) Rehabilitación Parque Público de Vivienda (Programa Revive)

135.000 €

En el subprograma 261B01 Ordenación del Territorio y Urbanismo en el
proyecto de Inversión Real referente a las normas urbanísticas del Condado de Treviño:
4. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Estudios y Trabajos
Técnicos" presupuestado en el año 2017 por valor de 38.913 € partida
presupuestaria 04.02.261B01.64001.2?
En Valladolid, a 10 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007054-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada de "Otros" en
la partida presupuestaria 04.04.453A03.60109.2 en el año 2017.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
En la sección de Fomento y Medio Ambiente dentro del Servicio de la Dirección
General de Transportes para la provincia de Burgos planteamos la siguiente:

PREGUNTA
¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Otros" presupuestadas en
el año 2017 por valor de 100.000 € partida presupuestaria 04.04.453A03.60109.2
referente al proyecto de inversión real de Ircio?
En Valladolid, a 10 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007055-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada presupuestada
para el año 2017 en la partida presupuestaria 03.21.467B01.60101.22.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Agricultura y Ganadería dentro del Servicio del Instituto Tecnológico
Agrario para la provincia de Burgos planteamos la siguiente

PREGUNTA
1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de Ejecución de Obra
presupuestado en el año 2017 por valor de 1.375.061 € partida presupuestaria
03.21.467B01.60101.2? Desglosada en la siguiente relación de proyectos de
inversión real:
A) I.R.Z.C.P. LAS CELADAS
B) I.R.Z.C.P. VILLAHOZ
C) I.R. ZONA DE VALDAZO-BRIVIESCA
D) I.R. LA NUEZ DE ABAJO-ZUMEL
E) I.R. EN FONTIOSO

397.226 €
57.835 €
500.000 €
250.000 €
170.000 €

En Valladolid, a 10 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007056-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cantidad ejecutada presupuestada
para el año 2017 en las partidas presupuestarias que se indican.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Félix Díez Romero y D.ª Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la sección de Agricultura y Ganadería dentro del Servicio de la Dirección General
de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias para la provincia de Burgos
planteamos las siguientes

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de Maquinaria presupuestado
en el año 2017 por valor de 20.500 € partida presupuestaria 03.04.412A01.62300.2?
2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de Ejecución de Obra
presupuestado en el año 2017 por valor de 1.716.876 € partida presupuestaria
03.04.414A01.60101.2? Desglosada en la siguiente relación de proyectos de
inversión real:
a) MEJORA INFR. RURALES PIEDRA BURGOS

45.916 €

CVE: BOCCL-09-020928
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b) MEJORA I.R. ARANDILLA

599.850 €

c) I.R.C.P CITORES PÁRAMO

533.025 €

d) I.R.C.P. ALFOZ QUINTANADUEÑAS

538.085 €

En Valladolid, a 10 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a contrato de obras
de reforma del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín Martínez, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
1.º- ¿Se ha resuelto el contrato de las obras de ampliación y reforma del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid? ¿En qué fecha?
2.º- ¿Se ha recurrido esta resolución por parte de la empresa?
3.º- ¿Cuál es el importe de las obras pendientes de ejecutar?
4.º- ¿A cuánto asciende el importe de la indemnización a la adjudicataria como
consecuencia de la resolución, cuándo prevé abonarse y con cargo a qué partida
presupuestaria?
5.º- ¿Se ha modificado el Plan Director del mismo? En caso afirmativo, ¿mediante
qué acuerdo? En caso negativo, ¿cuándo se prevé aprobar dicha modificación?
6.º- ¿Qué pasos prevén darse y con qué plazos (licitación de proyectos, obras,
finalización de las mismas...)?
Valladolid, 17 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007058-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a coste del viaje en
misión empresarial a México de la señora Consejera de Economía y Hacienda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
La Consejera de Economía y Hacienda ha viajado en una misión empresarial e
institucional a México, junto con el Consejero de Educación.
En relación a dicho viaje, se formulan las siguientes

PREGUNTAS
1. ¿A cuánto asciende el coste total del viaje?, se solicita desglose de la cuantía
por conceptos.
2. ¿Cuál ha sido la agenda desarrollada por la Consejera?
3. ¿Qué personas han acompañado a la Consejera y quién se ha hecho cargo
de los gastos generados por los mismos?
Valladolid, 17 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007059-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a coste del viaje en
misión empresarial a México del señor Consejero de Educación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El Consejero de Educación ha viajado en una misión empresarial e institucional a
México, junto con la Consejera de Economía y Hacienda.
En relación a dicho viaje, se formulan las siguientes

PREGUNTAS
1. ¿A cuánto asciende el coste total del viaje?, se solicita desglose de la cuantía
por conceptos.
2. ¿Cuál ha sido la agenda desarrollada por el Consejero?
3. ¿Qué personas han acompañado al Consejero y quién se ha hecho cargo de
los gastos generados por los mismos?
Valladolid, 17 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007060-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a resultados
empresariales obtenidos en el viaje a Israel de la señora Consejera de Economía y Hacienda.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
A finales de junio de 2016, la Consejera de Economía y Hacienda viajó a
Israel dentro del marco del calendario anual del IV Plan de Internacionalización
Empresarial 2016-2020. En relación a dicho viaje se formuló la pregunta por parte de los
Procuradores D. José Francisco Martín y D. José Javier Roncero, PE/003958-01, relativa
a datos cuantificados y cuantificables de los resultados de dicho viaje.
En la contestación se indican los resultados más inmediatos, sin entrar, por razones
del tiempo transcurrido, en lo medible a medio y largo plazo.
En relación a dicho viaje, se formula la siguiente:

PREGUNTA
¿Cuáles son los datos, a fecha de hoy, cuantificados y cuantificables de los
resultados obtenidos a medio y largo plazo de dicho viaje?
Valladolid, 17 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007061-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones para evitar el robo de piñas piñoneras en la
Comunidad.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Cada año, las localidades que cuentan con una importante presencia del sector
piñonero en su territorio registran, durante los meses de recogida, frecuentes robos en la
producción cosechada.
El robo de piñas piñoneras supone un sensible daño en los resultados finales de los
productores cada temporada, algo que repercute, de forma negativa, en la economía y el
empleo de estas zonas.

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Junta de Castilla y León, en
coordinación con el SEPRONA, para evitar el robo de piñas piñoneras en las
parcelas y pinares destinados a su producción en la Comunidad?
En Valladolid, a 17 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007062-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel
Mitadiel Martínez, relativa a ausencia de pediatra en el Centro de Salud de Guardo (Palencia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Actualmente se encuentra de vacaciones, haciendo uso de su derecho al descanso,
la pediatra destinada en el Centro de Salud de Guardo. La noticia no tendría ninguna
trascendencia para la asistencia sanitaria, si no fuera porque no ha sido sustituida, siendo
atendidos los niños por los médicos de familia del Centro.

Ante esta situación, una solución puede ser, al igual que en otras especialidades,
desplazar a un especialista del Hospital "Río Carrión" para que durante una ausencia
prolongada (que supere los tres o cuatro días) atienda dos veces por semana la consulta
de pediatría. Todo ello en caso de que no exista posibilidad de contratar un pediatra de
forma temporal, y sin menoscabo de que el médico de familia atienda a los niños en los
periodos de ausencia del titular y su sustituto, pero en ningún caso, con carácter general.

CVE: BOCCL-09-020934

Ya son suficientemente conocidos los problemas para encontrar pediatras para la
Montaña Palentina, especialmente si se trata de contratos temporales, pero los niños de
la zona tienen derecho a tener la mejor asistencia posible y eso incluye ser atendidos por
un pediatra.
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PREGUNTA
¿Se ha realizado alguna gestión para cubrir la ausencia de la pediatra de
Guardo? ¿Qué protocolo se sigue para la cobertura de estas ausencias? ¿Es posible
desplazar un pediatra dos veces por semana durante los periodos de ausencia?
En León, a 17 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007063-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a subvención a la Diputación Provincial de Valladolid en
materia de acción social.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Recientemente se ha firmado el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios
Sociales entre la Diputación Provincial de Valladolid y la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León, para los años 2017, 2018 y 2019.
Este Acuerdo incluye programas de actuación en materia de acción social
fundamentales para los colectivos más desfavorecidos como: financiar los equipos de acción
social básica, atención a las situaciones de dependencia y discapacidad y red de protección
a la familia (atención de necesidades básicas, inclusión social, protección a la infancia, etc.).
La Diputación se queja de que no ha recibido la subvención correspondiente a 2016,
lo que le ocasiona perjuicios.

PREGUNTA
¿Qué razones han impedido el pago de la subvención correspondiente a 2016?
¿Esta situación es general para todas las diputaciones? ¿Qué previsiones de
pago tienen?
En León, a 17 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007064-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones para prevenir las agresiones en el área de
urgencias del hospital de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Una de las circunstancias que rodean a esta agresión, que pudo tener carácter grave,
fue la ausencia de espacio en Urgencias. Un espacio que se ha quedado muy pequeño
desde hace años, en el que se tienen que hospitalizar dos pacientes, en espacios que
fueron concebidos para un paciente, lo que dificulta el trabajo de los profesionales.
La ampliación de urgencias es una obra absolutamente necesaria para atender la
demanda y que las condiciones de atención a los pacientes sean las adecuadas, y se
retorne a la adecuación entre el tamaño de los box y los pacientes ingresados en el mismo.
Junto a ello, preocupa la frecuencia de las agresiones, lo que indica que no se está
actuando bien en materia de prevención de las mismas.

CVE: BOCCL-09-020936

Recientemente ha sido agredida una celadora del Hospital de León por un recluso
del Centro Penitenciario Provincial de Villahierro. La agresión se produjo en el área de
urgencias, se produjo facilitada por la ausencia de una habitación aislada, por lo que tuvo
que ser ingresado en un box compartido.
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No es la primera vez que el personal del Hospital se queja tanto de las condiciones
de las instalaciones como de la frecuencia de las agresiones, sin que ninguno de los dos
problemas sea abordado.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones se están llevando a cabo para prevenir las agresiones en el
área de urgencias? ¿Tienen alguna previsión sobre la ampliación y remodelación
del Servicio de Urgencias del Hospital de León?
En León, a 17 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007065-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a acreditaciones del título de Grado en Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C’s) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En el RD 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales
en el apartado 4.º del artículo 5.º decía:
«En los supuestos en que se acredite la superación de más de una Mención
vinculada a un mismo título de Grado, procederá la expedición de un único título de
Graduado o Graduada, en cuyo anverso figurará una de ellas, haciéndose constar las
restantes en el reverso».
El Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios
oficiales, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 5, que queda redactado del siguiente modo:
«4. En los supuestos en que se acredite la superación de más de una Mención
vinculada a un mismo título de Grado, procederá la expedición de un único título de
Graduado o Graduada, en cuyo anverso figurará una de ellas, haciéndose constar las
restantes en el reverso. No se podrán expedir dos o más títulos universitarios con la
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misma denominación de Graduado o Graduada en T, con Mención, en su caso, en M,
por distintas Universidades U, siendo T la denominación específica del Grado, M la
correspondiente a la Mención, y U la denominación de las Universidades que lo expiden.»
Con este nuevo texto, la interpretación por parte de la Consejería de Educación
ha sido que una mención obtenida en una universidad diferente a la de la obtención
del Grado no computa, dando problemas de valoración para los casos de interinidades,
oposiciones, etc., al no contabilizar esta mención de aquellas personas que han obtenido
una mención en otra universidad diferente.
En la actualidad este texto se interpreta de forma muy diferente entre Comunidades
Autónomas produciendo una clara desventaja a los castellanos y leoneses.
Otra de las causas de la modificación del RD y por tanto de su interpretación, es que
si se está trabajando como interino, no se tiene la opción de obtener una nueva mención.
En muchos casos, el titulo de Grado se obtiene en la Universidad de Valladolid y en esta
universidad, si no se asiste a las clases, no hay posibilidad de poder obtener la mención.
Al estar trabajando fuera de la provincia y ante la imposibilidad de asistir, se cierran
muchas puertas, por no decir todas, para la mejora del expediente, cosa que con el texto
anterior del Real Decreto no pasaba.
Además hay una incongruencia ya que desde la entrada del plan Bolonia, es
obligatoria la asistencia a clase, pero sí que existe la posibilidad de impartir los cursos o
menciones de manera semipresencial, es decir, parte en asistencia a clase y parte on-line,
pero esta última opción no es ofertada por la universidad pública de Castilla y León.
Ese hecho presenta una desigualdad de oportunidades de mejora de los expedientes
académicos para los estudiantes que han realizado sus estudios en universidades que no
ofertan cursos semipresenciales (al menos en las menciones). De esta manera se limita la
especialización de los maestros, y como consecuencia directa, incrementa la desigualdad
a la hora de optar a plazas ofertadas por la administración, pues no valora las menciones
obtenidas al ser cursadas en otras universidades que sí permiten esa compatibilidad entre
estar trabajando y ampliar su formación.

PREGUNTA
¿Qué acciones está realizando la Consejería de Educación para deshacer esta
desigualdad?
En Valladolid, a 17 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007066-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. María Josefa
Díaz-Caneja Fernández, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez,
relativa a inversiones pendientes en las cuencas mineras.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El 13 de octubre de 2016 el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León
hicieron pública la firma del convenio marco donde se comprometía el desarrollo de
28 actuaciones en las cuencas mineras de la comunidad autónoma por un importe
superior a los 150 millones de euros. Según anunciaron los firmantes, la formalización
de este convenio suponía un importante beneficio e impulso económico para los
31 municipios de León y Palencia incluidos en el Grupo 1.
Para el desarrollo de los mismos, Gobierno de España y Junta de Castilla y León
anunciaron el mismo día de la firma del convenio que "en un plazo de un mes" se
constituiría la Comisión de Cooperación encargada de gestionar la forma de cada convenio
específico entre la Junta y el Instituto del Carbón para cada uno de los proyectos.
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Transcurrido un año desde la firma de cito Convenio, nada se sabe de la creación de
la Comisión de Cooperación, manteniendo totalmente bloqueada la inversión de más de
150 de millones de euros destinados al desarrollo de los 28 proyectos comprometidos.
Una dilatación en el tiempo inaceptable, que pone en evidencia el maltrato al que,
tanto Gobierno de España como Junta de Castilla y León, están sometiendo a unas
cuencas mineras sumidas desde hace años en una crisis agónica de muy difícil retorno.
Además, tal como reconoce la Junta de Castilla y León en su respuesta escrita
fechada el 15 de febrero de 2017, ante la pregunta escrita PE/004518 del Grupo
Socialista, el Gobierno de España adeuda a la Junta de Castilla y León 80 millones de
euros de planes anteriores del carbón relativos a 70 convenios impagados.
Ante lo expuesto se pregunta:
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León a lo largo del
tiempo transcurrido (un año, octubre 2016-octubre 2017) en relación al asunto en
cuestión?
¿Ha solicitado de manera formal la Junta de Castilla y León ante el Gobierno de
España la constitución inmediata de la Comisión de Cooperación?
¿Qué medidas urgentes va a adoptar la Junta de Castilla y León para desbloquear
los más de 150 millones de inversión pendientes en las cuencas mineras?
¿Considera la Junta de Castilla y León admisible la inaceptable dilatación en
el tiempo de esta inversión ante la profunda crisis en la que están sumidas las
cuencas mineras?
¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para obtener
todos los fondos que el Gobierno de España adeuda por impagos convenios
ejecutados de planes anteriores?
Valladolid, 17 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
María Josefa Díaz-Caneja Fernández,
José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007067-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a Programas de Garantía Juvenil financiados con fondos europeos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Dentro de los Programas de Garantía Juvenil, financiados con fondos
europeos, la Junta de Castilla y León ha establecido en la convocatoria en el punto
decimoquinto (Suplencias) que solo se podrá suplir a quien fuera contratado si se diera
de baja dentro de los primeros 6 meses de los dos años de contrato: "dentro de un
plazo inferior a seis meses desde la publicación de la concesión de la subvención, se
produjese alguna renuncia, o se detecte algún incumplimiento del beneficiario, bien
en la documentación requerida o en las visitas in situ, el Consejero de Educación
acordará la concesión de la ayuda, al primer componente de la lista de suplentes de su
modalidad (A o B), que hubiese solicitado el mismo puesto y se encuentre en posesión
de título habilitante para el desempeño de la misma.
Se ha preguntado a la Universidad de León qué pasa en este caso con el dinero
presupuestado y que no se va a pagar. La respuesta oficial del responsable de la
Universidad, el Jefe del Servicio de Gestión de la Investigación, es "El dinero presupuestado
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es de la Junta de Castilla y León y no sabemos lo que hacen con los remanentes de los
créditos no ejecutados. La Universidad se limita a contratar a las personas que aparecen
como beneficiarios en las listas definitivas y, en su caso a los suplentes."

PREGUNTA
1.- ¿Dónde va a parar ese dinero asignado que no se ha ejecutado?
2.- ¿Se devuelve a la Unión Europea o se lo queda la Junta de Castilla y León y
lo destina a otros fines diferentes?
3.- ¿Tiene constancia de esto la Unión Europea?
4.- ¿Esta normativa la ha establecido así la Unión Europea o ha sido
establecida de esta forma por la Junta?
5.- En caso de que haya sido la Junta, ¿quién ha sido el responsable de tomar
esta decisión y a qué razones obedece?
6.- ¿Por qué la Junta ha puesto esta cláusula estableciendo que solo sea
sustituido un contrato hasta los 6 primeros meses y no a lo largo de los dos años,
que es lo que dura la contratación de estos programas?
7.- ¿Qué alternativas se le ofrece al proyecto o programa que se queda sin ese
personal contratado para que pueda seguir desarrollando la labor?
Valladolid, 17 de octubre de 2017.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007068-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Félix
Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ejecuciones de las obras presupuestadas
en la Sección de Fomento y Medio Ambiente en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
En la Sección de Fomento y Medio Ambiente dentro del Servicio de la Dirección
General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental para la provincia de Burgos planteamos
las siguientes

PREGUNTAS

2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Otros" presupuestado en
el año 2017 por valor de 17.802 € partida presupuestaria 04.07.456B01.60109.2?
Desglosada esta información en la siguiente relación de Proyectos de
Inversión real:
a) SELLADO VERTEDERO MIRANDA DE EBRO

1.225.725 €

CVE: BOCCL-09-020940

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Ejecución de Obra"
presupuestado en el año 2017 por valor de 1.289.870 € partida presupuestaria
04.07.456B01.60101.2?
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b) RESTAURACIÓN ESCOMBRERA BÁRCENA DE PIENZA

3.025 €

c) RESTAURACIÓN ESCOMBRERA FUENTEMOLINOS, OTROS
d) CONSERVACIÓN SENDA NATURALEZA DEL LARECA
e) RESTAURACIÓN ESCOMBRERAS EN BURGOS

52.992 €
5.930 €
20.000 €

En Valladolid, a 10 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007069-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Félix
Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ejecución de inversiones en terrenos
forestales y vías pecuarias en la Sección de Fomento y Medio Ambiente en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podernos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
En la Sección de Fomento y Medio Ambiente dentro del Servicio de la Dirección
General del Medio Natural para la provincia de Burgos planteamos las siguientes

PREGUNTAS

2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Inversiones en
Biodiversidad" presupuestado en el año 2017 por valor de 243.027 € partida
presupuestaria 04.08.456A01.67001.2?
Desglosada esta información en la siguiente relación de Proyectos de
Inversión real:
A) PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS

243.027 €

CVE: BOCCL-09-020941

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Inversiones en terrenos
forestales y vías pecuarias" presupuestado en el año 2017 por valor de 3.848.205 €
partida presupuestaria 04.08.456A01.67000.2?
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B) NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS DEFENSA
M. NATURAL, OTROS

48.384 €

C) MAQUINARIA Y CONSERVACIÓN CORTAFUEGOS

46.895 €

D) TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS INCENDIOS
E) ORDENACIÓN Y REVISIONES DE MONTES. PLANES ESPE

2.400.000 €
307.741 €

F) GTOS. FUNCIONAMIENTO, INFRAES., MAQUINARIA Y
FONDO DE MANIOBRA

84.509 €

G) GASTOS DE EXTINCIONES DE INCENDIOS

377.668 €

H) ELIF. HELITRASPORTADAS

285.386 €

I)

297.622 €

PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y CONSERVA. DEL M. AMBIENTE

En Valladolid, a 10 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007070-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a ejecución de Construcciones en
la Gerencia Regional de Salud en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Dentro de la Consejería de Sanidad, en lo referente a la Gerencia Regional de Salud
en materia de presupuestos para la provincia de Burgos planteamos las siguientes:

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Construcciones"
presupuestado en el año 2017 por valor de 350.000 € partida presupuestaria
05.22.312A01.62100.2? Desglosada esta información en la siguiente relación de
Proyectos de Inversión real:
A) CENTRO DE SALUD GARCÍA LORCA.

200.000 €

B) CENTRO DE SALUD DE SALAS DE LOS INFANTES

150.000 €
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2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Construcciones"
presupuestado en el año 2017 por valor de 500.000 € partida presupuestaria
05.22.312A02.62100.2? Desglosada esta información en la siguiente relación de
Proyectos de Inversión real:
A) OBRAS HOSPITAL DE ARANDA DE DUERO

500.000 €

En Valladolid, a 10 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007071-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a protestas del personal de limpieza del Complejo Asistencial
de Salamanca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Recientemente el personal de limpieza del Complejo Asistencial de Salamanca se ha
concentrado ante el Hospital Clínico para protestar por las malas condiciones laborales
que dicho colectivo sufre como consecuencia de la gestión de la nueva empresa a la que
se adjudicó el servicio desde el 1 de julio.
Las trabajadoras y trabajadores denuncian despidos, incumplimiento del contrato
de servicios firmados y precarias condiciones laborales, lo que se traduce en un
empeoramiento de la calidad asistencial.
Además, la presidenta del Comité de Empresa ha denunciado, así mismo, que hay
problemas con las nóminas, los uniformes de trabajo y los productos de limpieza que la
empresa adjudicataria les ha proporcionado.
Por todo ello se hace la siguiente

PREGUNTA
¿Conoce la Junta de Castilla y León estos hechos? De ser así, ¿qué medidas va
a tomar para solucionarlos?
Valladolid, 10 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007072-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a régimen de visitas gratuitas en diversos bienes declarados de
interés cultural en la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

¿Cuál es el régimen de visitas gratuitas en los siguientes bienes declarados de
interés cultural o inventariados en la provincia de Palencia? (Especificando en cada
uno de ellos el día, la hora de apertura y cierre y el lugar donde se hace público el
anuncio).
- Castillo de Ampudia,
- castillo de Valdepero,
- casa del Rey de Villaumbrales,
- iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga,

CVE: BOCCL-09-020944

De acuerdo al artículo 25.2 de la Ley 12/2012, de 11 de julio, de Patrimonio de
Castilla y León, en el caso de los bienes declarados de interés cultural o inventariados
deberán facilitar la visita pública en las condiciones que se determinen, que en todo caso
será gratuita durante cuatro días al mes, en días y horario prefijado, lo cual se anunciará.
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- convento de Santa Clara de Astudillo,
- monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes,
- iglesia de Santa Eufemia de Cozuelo,
- iglesia de los Santos Justo y Pastor de Olleros de Pisuerga,
- iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava,
- colegiata de San Miguel e iglesia de Santa María de Mave de Aguilar de
Campoo,
- iglesia de Santa María de Becerril de Campos,
- monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo e
- iglesia de Santa María del castillo de Frómista.
En Valladolid, a 16 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a encuesta de satisfacción anónima
en el Servicio de Prevención del Área de Salud de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto e Isabel Muñoz Sánchez, procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
De acuerdo a la contestación a la P. E./0906315, en mayo de 2015 se llevó a cabo
una encuesta de satisfacción anónima por parte del Servicio de Prevención del Área de
Salud de Palencia entre los profesionales del bloque quirúrgico del Hospital Río Carrión
para conocer su opinión sobre el clima laboral y evaluar los posibles riesgos psicosociales.

¿Cuál fue el dato exacto de participación numérica y porcentual?
¿Qué factores de riesgo psicosocial se han identificado en la encuesta entre
los trabajadores del bloque quirúrgico del Hospital Río Carrión?
La metodología y técnica empleada ¿tuvo en cuenta las vías para garantizar el
anonimato y la confidencialidad de los datos?
¿El trabajo de campo lo llevaron a cabo técnicos debidamente formados?

CVE: BOCCL-09-020945

¿Qué tipo de cuestionario se utilizó para conocer la opinión de los
trabajadores? (Versión: F-PSICO 3.1, F-PSICO 3.0).
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¿Quién es el/la responsable del análisis y la elaboración del informe de
resultados que sirvió de base a la Dirección del centro para conocer el clima laboral
en el bloque quirúrgico del Hospital Río Carrión?
¿Cuáles fueron las medidas recomendadas, en qué medida se están llevando a
cabo y cuál es control y seguimiento de las mismas?
En Valladolid, a 16 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto e
Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007074-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a número de contratos
firmados al amparo del Programa de Fomento de Alquiler de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
El Programa de Fomento de Alquiler de la Comunidad de Castilla y León está
regulado por el Decreto 41/2013, de 31 de julio.
¿Cuántos contratos se han firmado al amparo este Programa en el año 2016 y
en los diez primeros meses de 2017?
En Valladolid, a 18 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y
Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007075-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a ayudas económicas a las Fundaciones Eugenio Fontaneda y
Villandrando.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Qué ayudas económicas ha otorgado la Junta de Castilla y León a las
siguientes Fundaciones desde su constitución?
- Fundación Eugenio Fontaneda y
- Fundación Villandrando.
En Valladolid, a 16 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007076-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a motivos de no potenciar el
Programa de Fomento del Alquiler.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
A tenor del bajo número de contratos firmados al amparo del Programa de Fomento
del Alquiler regulado en el Decreto 41/2013, de 31 de julio, desde su entrada en vigor, tal y
como se recoge en la respuesta PE/0904585:
¿Por qué motivo no se está potenciando este Programa de Fomento del
Alquiler regulado en el Decreto 41/2013, de 31 de julio, que permite la puesta en el
mercado de viviendas vacías y desocupadas?
En Valladolid, a 18 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y
Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007077-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Ricardo López Prieto, Dña. Isabel Muñoz Sánchez y D. Félix Díez Romero, relativa a gastos
económicos por la asistencia sanitaria de los castellanos y leoneses en el Hospital Tres Mares
de Reinosa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, Isabel Muñoz Sánchez y Félix Díez Romero, procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta
escrita:
¿De qué forma sufraga el gasto económico derivado de la asistencia sanitaria a
los castellanos y leoneses en el Hospital Tres Mares de Reinosa la Junta de Castilla
y León con la Comunidad Autónoma de Cantabria?
En Valladolid, a 9 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto,
Isabel Muñoz Sánchez y
Félix Díez Romero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007078-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a plazas ofertadas de médicos de familia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En este caso a los cerca de 300 aspirantes que superaron el proceso selectivo se
les va a ofertar un número de 559 plazas de área y solamente 2 plazas con un cupo
propio asignado. En una reunión reciente el Presidente de la Comunidad confirmó, ante
la decepción de los profesionales, que esto sería así, que la ley lo ampara y que cuenta
con el respaldo de los sindicatos. Por otra parte, aunque la oferta de plazas cumpla
la legalidad, desde luego lo que no cumple es con el mínimo de sentido común, de tal
forma que está decepcionando, desilusionando, y en cierto modo, invitando a buscar
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Ante la postura tomada y mantenida por parte de la administración respecto al
problema existente en relación a las plazas ofertadas en la OPE 2016 de médicos
de familia, la preocupación por parte de los afectados y de la opinión pública ha ido
aumentando progresivamente.
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mejores opciones laborales fuera de nuestra comunidad, a los que han demostrado ser
los profesionales mejor formados para el desarrollo de sus habilidades en un cupo de
Atención Primaria.
Y es que cabe recordar que las plazas de área ofertadas consisten en un contrato
precario, abusivo, que se creó de forma provisional y que poco a poco, con actitudes
como esta, parece que se quiere convertir en el eje de nuestro sistema. Esta figura es
considerada por parte de la administración como profesionales de segunda, que deben
estar disponibles 365 días al año, 24 horas al día, para lo que se les precise, sin recibir
a cambio ninguna retribución económica por esta disponibilidad, y con la consecuente
pérdida de calidad de vida, sin olvidar la imposibilidad de conciliar la vida familiar
con la laboral. En los últimos días se ha asegurado que se mejorarían las condiciones
contractuales de estos profesionales, lo cual no parece la solución más adecuada, porque
esta figura de profesionales en precario debería ser residual en nuestro sistema y no la
piedra angular como parece que esta administración quiere.
La idea fundamental de la Atención Primaria es la de la atención integral al paciente
y esto solo se puede conseguir con un médico especialista en MFyC que tenga asignado
un cupo propio, en el cual poder actuar con una mínima continuidad asistencial. Esto
es imposible si se sigue apostando por la figura del médico de área, debido a que los
pacientes son vistos cada día por un profesional diferente, que probablemente no conoce
sus antecedentes, dificultando de manera notable la práctica clínica y destruyendo la
necesaria confianza en la relación médico-paciente, con el deterioro evidente de la calidad
de la asistencia.
Una de las soluciones que parece que se quieren proporcionar es la del paso a
plazas estatutarias de plazas vacantes de personal funcionario, proceso que se lleva
intentando desde hace tiempo sin éxito.

PREGUNTA
1) ¿Se ha planteado la Consejería de Sanidad cambiar la actitud respecto a esta
oferta de plazas, evitando la fuga de nuestros mejores profesionales y apostando
de forma real por la Atención Primaria?
2) Con respecto al paso de plazas de personal funcionario a personal estatutario.
¿En qué punto se encuentra este proceso, y cuánto tiempo va a demorar?
3) ¿Cabe la posibilidad de que la Consejería se plantee un cambio de modelo,
reduciendo progresivamente las plazas de área o mejorando ostensiblemente sus
condiciones de trabajo?
4) En el caso de que se apliquen mejoras al personal de área, ¿cuál, o cuáles
serían estas, específicamente?
Valladolid, 18 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007079-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a denuncias sobre acoso a pacientes en varios centros de salud de
Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Con fecha 10 de octubre de 2017 la Junta de Castilla y León suspende de empleo y
sueldo de manera cautelar a don J. E. M. a raíz de los hechos acontecidos en el centro
de salud de Guijuelo, provincia de Salamanca, y denunciados por una paciente ante la
Guardia Civil.
En el año 2012 dicho facultativo que prestaba servicios en el centro de salud de
Fuentesaúco fue trasladado primeramente al centro de salud de Tejares, y posteriormente
a Guijuelo por actuaciones similares, siendo gerente de área de Zamora don Jerónimo
García Bermejo, actual subdelegado del Gobierno de la provincia de Zamora.
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PREGUNTA
1. ¿Tiene la consejería constancia de cuántas quejas y denuncias sobre acoso
a pacientes se han registrado en la provincia de Zamora?
2. ¿Tiene la consejería constancia de cuántas quejas o denuncias sobre acoso
a pacientes se han registrado en Salamanca?
3. ¿Qué medidas se adoptaron desde la gerencia de Zamora con respecto a la
actuación de dicho facultativo?
4. ¿Se siguieron todos los cauces para salvaguardar la dignidad de las
víctimas?
5. ¿Tiene la consejería intención de elaborar un código de conducta del
personal de la Junta que regule y sancione los actos de abuso y que atentan contra
la dignidad de las mujeres?
Valladolid, 18 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007080-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a precariedad laboral en la UVa de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Es sólo una muestra de la precariedad laboral que sufre este colectivo en las
universidades españolas públicas, que se sirven del trabajo de personas con alta
cualificación a cambio de salarios de miseria, al mismo tiempo que aumentan las tasas y
las becas se reducen, dificultando el acceso a la universidad de la población en general, y
de quienes menos recursos tienen en particular.
Las universidades se valen de la necesidad de empleo y la buena voluntad de
los profesionales para obtener un trabajo de calidad por muy poco dinero, utilizando
masivamente los contratos de "profesor asociado". La Ley Orgánica de Universidades
prevé este tipo de contratos para personas que trabajan fuera de la universidad y pueden
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Los alumnos de Publicidad de la UVa de Segovia mantienen una protesta
denunciando profesorado en algunas asignaturas y reclamaron la devolución de la parte
de las tasas correspondientes a las clases perdidas por la tardanza en la contratación
de docentes.
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aportar sus conocimientos impartiendo algunas horas de clase, lo que se usa para
justificar el bajo salario: en la UVa, entre 290 y 780 € al mes.
Aunque existen varios tipos de contratos a tiempo completo y con un salario de más
de 1.100 € al mes, lamentablemente son tan sólo una minoría, pues la realidad laboral
es que la mayor parte de los contratos que ofertan las universidades son de "profesor
asociado", con lo que quienes quieren dedicarse a la docencia e investigación en la
universidad no tienen otra opción que presentarse a estas plazas. Como la LOU exige
que se trate de profesionales en un ámbito diferente del educativo, solamente pueden
presentarse quienes tengan un trabajo fuera de la universidad (algo difícil para quienes
han dedicado su tiempo a conseguir una formación de alto nivel) o sean autónomos.
Esta última opción es en la mayoría de los casos la única posible, con lo que gran parte
del mísero salario debe dedicarse al pago del "recibo de autónomos" y, en su caso, de
las tasas del colegio profesional. Así, tenemos en nuestras universidades profesoras y
profesores que tienen que sobrevivir cada mes con 100, 200, 300 €. Ello se añade a la
temporalidad de los contratos y a la necesidad de competir cada cierto tiempo con otras
compañeras y compañeros para mantener el puesto de trabajo, al ser convocadas plazas
en concurso público, lo que fomenta la competitividad entre el profesorado y disminuye las
acciones colaborativas.
Esta situación es insostenible y afecta a los derechos laborales de estas trabajadoras
y trabajadores y también al derecho a la educación del alumnado, que ve cómo pasan los
días sin tener quien imparta varias asignaturas, o cambian de profesorado en el mismo
curso académico.
Recientemente el Tribunal Supremo ha amparado a un profesor que impartió clase
durante 10 años con este tipo de contratos. El TS indica que el ámbito universitario no
es "un espacio inmune al cumplimiento de la normativa comunitaria y española sobre
contratación temporal" y que "lo que realmente hay en este tipo de situaciones es la
utilización de una modalidad contractual, generalmente temporal, para la realización
de trabajos que no resultan amparados por la regulación finalista del contrato utilizado.
Existe, por tanto, una situación de fraude" (STS 2419/2017, de 1 de junio).
No obstante, tras esta sentencia de junio, el nuevo curso ha comenzado con la
misma situación.

PREGUNTA
1. ¿Tiene la Consejería de Educación prevista alguna medida para solucionar el
problema de la precariedad laboral en la universidad?
2. ¿Por qué no tienen los alumnos la posibilidad de reclamar la parte
proporcional de las tasas correspondientes a las clases que no han recibido por no
estar contratado el profesorado?
3. ¿La reducción el año próximo de un 5 % en las tasas es todo lo que va a
hacer la Consejería de Educación por la universidad pública?
Valladolid, 18 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007081-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a mejora de la calidad del portal de la web de inversiones
de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El día 28 de octubre de 2016, la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes
de Castilla y León aprobó la Proposición No de Ley, PNL/000601, presentada por el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, para instar a la Junta de Castilla y León a mejorar la
calidad, el diseño y contenido del portal web www.invertirencastillayleon.com.

Un ejemplo lo encontramos en la ausencia de otros idiomas que permitan, como
página de entrada de potenciales inversores extranjeros en la Comunidad, comprender
contenidos de dicha web, incurriendo en un evidente error de coherencia sobre uno de los
principales segmentos del público objetivo al que se destina.
Respecto a los contenidos, puede advertirse que, entre los distintos menús y
categorías en los que se estructura, tan solo cuentan con mínimas descripciones de

CVE: BOCCL-09-020953

Sin embargo, casi un año después, las modificaciones realizadas en esta plataforma
distan mucho de enmarcarse dentro de las mejoras aprobadas sobre el texto de la
proposición no de Ley.
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los apartados a los que se refiere, siendo imposible profundizar en las partes de interés
para el inversor. Esta situación se hace extensiva a las imágenes que se incluyen,
en las que se aprecia una total desvinculación con la Comunidad de Castilla y León,
descontextualizadas y lejos de ser representativas de los sectores económicos y sus
características. La falta de dinamismo se hace también patente en la pobreza de
hipervínculos que permita continuar la experiencia de navegación del usuario mediante
enlaces a otros contenidos, fórmulas claves para la incrementar la usabilidad de la web.
Merece mención especial que, en comparación con las páginas de su mismo ámbito,
dedicadas, por ejemplo, a la inversión en la Comunidad de Madrid, estas cuentan con
opciones de asesoramiento personal, específico y profesional, dejando de lado el
procedimiento de atención y asesoramiento a través de formulario.
Al mismo tiempo, cualquier página web necesita cumplir con los algunos requisitos
fundamentales para poder estar correctamente posicionada en los buscadores
(posicionamiento orgánico o SEO) y, junto a ello, estar presente en las principales redes
sociales y plataformas digitales que permitan viralizar y popularizar su presencia en internet.
Un sencillo análisis de las métricas de la web revela un uso deficiente de las
etiquetas de encabezado HTML, piezas clave para que la información que encuentre
el usuario en los buscadores les remitan a los datos principales. Precisamente, estas
analíticas revelan un uso arbitrario y poco racional de los encabezados, prescindiendo de
la etiqueta H1 destinada a los títulos y descripciones principales, criterios de importancia
para los motores de búsqueda.
Finalmente, es impensable que, dado el peso general e influencia indiscutible de
las redes sociales, la página web no cuente con perfiles en redes sociales como Twitter,
Facebook, Linkedin, etc., al igual que otras páginas de su misma clase, como el portal
de la Comunidad de Madrid. Este hecho supone una pérdida evidente de visibilidad e
interacción que debería ser necesario subsanar cuanto antes.

PREGUNTA
¿Considera la Junta de Castilla y León que las modificaciones realizadas en la
web www.invertirencastillayleon.com han mejorado la calidad, diseño y contenido
de la página, en comparación con otros portales en internet destinados a la
atracción de la inversión para otras Comunidades Autónomas?
En Valladolid, a 18 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007082-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a empresa adjudicataria para la realización de la página
web de inversiones de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El día 28 de octubre de 2016, la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes
de Castilla y León aprobó la Proposición No de Ley, PN L/000601, presentada por el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, para instar a la Junta de Castilla y León a mejorar la
calidad, el diseño y contenido del portal web www.invertirencastillayleon.com.

Un ejemplo lo encontramos en la ausencia de otros idiomas que permitan, como
página de entrada de potenciales inversores extranjeros en la Comunidad, comprender
contenidos de dicha web, incurriendo en un evidente error de coherencia sobre uno de los
principales segmentos del público objetivo al que se destina.
Respecto a los contenidos, puede advertirse que, entre los distintos menús y
categorías en los que se estructura, tan solo cuentan con mínimas descripciones de
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Sin embargo, casi un año después, las modificaciones realizadas en esta plataforma
distan mucho de enmarcarse dentro de las mejoras aprobadas sobre el texto de la
proposición no de Ley.
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los apartados a los que se refiere, siendo imposible profundizar en las partes de interés
para el inversor. Esta situación se hace extensiva a las imágenes que se incluyen,
en las que se aprecia una total desvinculación con la Comunidad de Castilla y León,
descontextualizadas y lejos de ser representativas de los sectores económicos y sus
características. La falta de dinamismo se hace también patente en la pobreza de
hipervínculos que permita continuar la experiencia de navegación del usuario mediante
enlaces a otros contenidos, fórmulas claves para la incrementar la usabilidad de la web.
Merece mención especial que, en comparación con las páginas de su mismo ámbito,
dedicadas, por ejemplo, a la inversión en la Comunidad de Madrid, estas cuentan con
opciones de asesoramiento personal, específico y profesional, dejando de lado el
procedimiento de atención y asesoramiento a través de formulario.
Al mismo tiempo, cualquier página web necesita cumplir con los algunos requisitos
fundamentales para poder estar correctamente posicionada en los buscadores
(posicionamiento orgánico o SEO) y, junto a ello, estar presente en las principales redes
sociales y plataformas digitales que permitan viralizar y popularizar su presencia en internet.
Un sencillo análisis de las métricas de la web revela un uso deficiente de las
etiquetas de encabezado HTML, piezas clave para que la información que encuentre
el usuario en los buscadores les remitan a los datos principales. Precisamente, estas
analíticas revelan un uso arbitrario y poco racional de los encabezados, prescindiendo de
la etiqueta H1 destinada a los títulos y descripciones principales, criterios de importancia
para los motores de búsqueda.
Finalmente, es impensable que, dado el peso general e influencia indiscutible de
las redes sociales, la página web no cuente con perfiles en redes sociales como Twitter,
Facebook, Linkedin, etc., al igual que otras páginas de su misma clase, como el portal
de la Comunidad de Madrid. Este hecho supone una pérdida evidente de visibilidad e
interacción que debería ser necesario subsanar cuanto antes.
El proyecto para la modificación de la página web fue objeto de adjudicación a una
empresa y bajo un importe sobre los que se debe tener constancia, junto a los costes
económicos que se derivan del mantenimiento de este portal.

PREGUNTAS
¿A qué empresa se adjudicó la modificación de la página
www.invertirencastillayleon.com? ¿Qué cuantía fijó la Junta de Castilla y León en
la valoración de dicho contrato? ¿Cuáles son los costes económicos derivados del
mantenimiento de esta web?
En Valladolid, a 18 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007083-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a obras de la ronda Este-Sur en Aranda de Duero (Burgos).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
La Ronda Este-Norte de Aranda de Duero se terminó en octubre de 2010. Desde la
Junta de Castilla y León se afirmó que, tras su finalización, se acometerían las obras en el
tramo de la Ronda Este-Sur.
Sin embargo, desde entonces, no se ha vuelto a tener conocimiento sobre actuación
alguna en la Ronda Este-Sur, aparte de un estudio informativo.

PREGUNTAS
¿Qué plazos contempla la Junta de Castilla y León para la ejecución de las
obras de la Ronda Este-Sur de Aranda de Duero? ¿Con qué presupuesto contará
dicho proyecto? ¿Qué trazabilidad prevé el Ejecutivo para la terminación de
estas obras?
En Valladolid, a 18 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007084-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a obras de restauración del Monasterio de San Pedro de Arlanza
en Hortigüela (Burgos).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El lunes 16 de octubre de 2017 se presentó en Burgos las actuaciones en los
espacios naturales e infraestructuras turísticas en la provincia de Burgos. Muchas de ellas
se realizarán en diferentes lugares y parques naturales, sin embargo, la Junta de Castilla
y León, con especial atención en la Consejería de Cultura y la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, partícipes del Plan de Infraestructuras Turísticas y Medioambientales,
han dejado de lado al Monasterio de San Pedro de Arlanza, en Hortigüela (Burgos),
un enclave patrimonial y natural de primer orden que está esperando ser el centro de
interpretación del Parque Natural de Sabinares del Arlanza.
La Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Nación, que han prometido en
varias ocasiones poner en marcha medidas sobre este monasterio medieval, siguen
sin concretar estas actuaciones, provocando un deterioro significativo en este edificio
histórico de alto valor cultural.

CVE: BOCCL-09-020956

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
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PREGUNTA
¿Qué actuaciones tiene la Junta de Castilla y León previstas para la
restauración y puesta en valor del Monasterio de San Pedro de Arlanza en
Hortigüela (Burgos)?
En Valladolid, a 18 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020956
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007085-01. Pág. 43718

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007085-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a actuaciones de los servicios sanitarios para atender a un paciente en la localidad
de Coca (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El pasado 16 de junio se produjo la actuación de los servicios sanitarios de la Junta
de Castilla y León, para atender a un ciudadano, en plena plaza mayor de la localidad
segoviana de Coca, parece ser con síntomas de un ataque al corazón. Afortunadamente
dicho paciente se encuentra ya en su domicilio.
Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿A qué hora fueron avisados los servicios sanitarios para atender a dicho
paciente? ¿A través de qué cauce se avisó?
• ¿Cuál fue el tiempo de respuesta de los servicios sanitarios ante esta
sintomatología?

CVE: BOCCL-09-020957
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• ¿Qué servicios actuaron para atender a dicho paciente?
• ¿Qué medios técnicos utilizaron? ¿Funcionaron todos correctamente?
• ¿A qué hora se avisó a la ambulancia para su traslado a un centro sanitario?
¿Quién lo realizó?
• ¿A qué hora llegó la ambulancia a recoger al paciente?
• ¿Cuál fue el tiempo de respuesta desde el aviso hasta el traslado al centro
hospitalario?
• ¿A qué hora se avisó al helicóptero para su traslado a un centro sanitario?
¿Quién lo realizó?
• ¿Cuál es el motivo por el cual no se realizó el traslado en helicóptero?
Valladolid, 19 de octubre de 2017
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Ana María Agudíez Calvo y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007086-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a criterios para la distribución de las ayudas ZIS a los ayuntamientos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Durante el año 2017, la Junta de Castilla y León ha recuperado las ayudas ZIS
(Zonas de Influencia Socioeconómica de Espacios Naturales) después de la aprobación
en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, de octubre
de 2016, de la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se instaba
a recuperar estas ayudas que desde el 2010 no se convocaban.
Por todo lo expuesto:
• ¿Cuál es la forma y criterios utilizados por la Junta de Castilla y León para
el reparto de los fondos ZIS a los diferentes ayuntamientos de la Comunidad
afectados?
• ¿Qué cuantía ha recibido cada ayuntamiento en cada una de las provincias y
en cada uno de los espacios naturales?
• ¿Va a realizar alguna convocatoria pública para estas ayudas ZIS en futuros
ejercicios presupuestarios?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007087-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a número de vallados
autorizados para limitar el acceso de conejos en fincas agrícolas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Este tipo de vallados pueden suponer además peligros para los cicloturistas,
pescadores, cazadores o paseantes al no tener señalización adecuada, incluso para otras
especies animales.
Por todo lo expuesto, se pregunta:
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de los vallados de estas
características existentes en la provincia de Valladolid?

CVE: BOCCL-09-020959

En la provincia de Valladolid están proliferando vallados para evitar o limitar el acceso
de conejos a fincas agrícolas, que, aunque puede ser razonable para evitar daños en
cultivos agrícolas por la superpoblación de esta especie cinegética en algunas zonas,
es en muchos casos inútil ya que los conejos buscan la forma de romper esa barrera
mediante galerías subterráneas y otras cuestiones.
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• ¿Autorizó o informó la Junta de Castilla y León estos vallados? ¿Cuáles son
los vallados autorizados y su ubicación?
• ¿Ha recibido la Junta de Castilla y León alguna denuncia e iniciado algún
expediente sancionador por la instalación de estos vallados?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007088-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González
Reglero, relativa a propietaria de los signos de identidad del Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Formulada pregunta a la Junta de Castilla y León relativa a persona física o jurídica
propietaria de los signos de identidad corporativa (incluido el nuevo logotipo) asociados
al nombre INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y
LEÓN, por la misma se responde que "los nuevos logotipos y diseños han sido realizados
por el Servicio de Identidad Institucional de la Consejería de la Presidencia". La respuesta
elude pronunciarse sobre la persona física o jurídica propietaria impidiendo conocer si
la titularidad de esos derechos corresponde a la Comunidad Autónoma o a otra persona
física o jurídica. Por tal motivo se reitera la mencionada
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PREGUNTA
¿Cuál es la identificación de la persona física o jurídica propietaria de los
signos de identidad corporativa (incluido el nuevo logotipo) asociados al nombre
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN, con
indicación de la fecha desde la que tal persona tiene dicha condición?
Valladolid, 18 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,
José Javier Izquierdo Roncero y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007089-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a arreglo de la estación de autobuses de Aranda de Duero
(Burgos).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Gracias a la enmienda presentada por Ciudadanos, los Presupuestos Generales de
Castilla y León en 2017 recogieron una partida de 120.000 € para el arreglo de la estación
de autobuses de Aranda de Duero.

PREGUNTA
A día de hoy, ¿qué grado de ejecución presupuestaria tiene dicha partida? ¿En
qué fase se encuentra actualmente el arreglo de la estación de autobuses de Aranda
de Duero?
En Valladolid, a 19 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007090-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a promoción turística de la Ribera del Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Gracias a la enmienda presentada por Ciudadanos, los Presupuestos Generales
de Castilla y León en 2017 recogieron una partida de 100.000 € para la promoción del
turismo de la Ribera del Duero.

PREGUNTA
A día de hoy, ¿qué grado de ejecución presupuestaria tiene dicha partida?
¿Qué medidas ha implementado hasta ahora la Junta de Castilla y León para la
promoción y dinamización turística de la Ribera del Duero?
En Valladolid, a 19 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007091-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a proliferación de una enredadera en el foso del castillo de Coca (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Dichas plantas han conseguido rodear una parte muy importante de este
monumento, lo que puede suponer daños a dicha infraestructura, así como ofrecer una
imagen de abandono o deterioro de dicho monumento.
Por todo lo expuesto:
• ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la existencia de este
elemento vegetal en el foso del castillo de Coca (Segovia)?

CVE: BOCCL-09-020963

En los últimos años se ha detectado la proliferación de una enredadera en el foso de
una de las joyas del patrimonio arquitectónico de nuestro país como es el castillo mudéjar
de la Villa de Coca (Segovia).
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• ¿Cree la Junta de Castilla y León que ese elemento vegetal ayuda y beneficia
a dicho monumento arquitectónico?
• ¿Ha evaluado la Junta de Castilla y León el deterioro que está sufriendo el
foso del castillo mudéjar de Coca (Segovia) por la enredadera existente? ¿Cuándo?
• ¿Piensa realizar la Junta de Castilla y León alguna limpieza o eliminación de
dicha enredadera? ¿Cuándo?
Valladolid, 20 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Ana María Agudíez Calvo y
José Ignacio Martín Benito

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007092-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a contratación del Servicio Público de Atención de Llamadas de
Urgencias 112.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

La Administración de la Comunidad de Castilla y León se constituyó en entidad
prestataria del servicio de atención de llamadas de urgencia a través del teléfono único
europeo 1-1-2 por Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de 16 de octubre de 1997,
en cumplimiento del Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se incorporó a
la normativa autonómica, la Decisión 91/396/CEE del Consejo de las Comunidades
Europeas de 29 de julio de 1991. Asimismo, se reguló este servicio público en el
Decreto 302/1999, de 2 de diciembre, donde se concretaron las prestaciones que dicho
servicio debería facilitar a los ciudadanos, sin perjuicio de la forma de gestión que pudiera
establecer la administración, y se atribuyeron las correspondientes competencias a la
entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial.
La Junta de Castilla y León decidió que el servicio público de atención de llamadas
de urgencia a través del número telefónico único europeo 1-1-2 se gestionará por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León de forma indirecta, y tuviera la
naturaleza de contrato administrativo especial, adjudicado mediante procedimiento
abierto.

CVE: BOCCL-09-020964
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La Orden FYM/334/2013, de 2 de mayo, de desarrollo del Decreto 302/1999, de 2 de
diciembre, determina la forma de gestión del servicio público de atención de llamadas de
urgencia a través del número telefónico 1-1-2, y organiza dicho servicio.
Mediante RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2013, de la Agencia de Protección
Civil, se anuncia la licitación para la contratación del expediente: «Adecuación,
explotación y mantenimiento del servicio público de atención de llamadas de urgencia y
emergencia 1-1-2 en la Comunidad de Castilla y León». Expte.: PC-09/13.
Dicha Resolución establece un Plazo de ejecución desde el 1 de enero de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2015, admitiendo una prórroga por períodos anuales hasta
el 31 de diciembre de 2017.
Mediante Orden de 14 de noviembre de 2013 de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente se adjudicó el contrato de adecuación, explotación y mantenimiento del Servicio
Público de Atención de Llamadas de urgencias y emergencia 1-1-2 en la Comunidad de
Castilla y León a la empresa U. T. E. OUTSOURC1NG SIGNO SERVICIOS INTEGRALES
GRUPO NORTE, S. L. U. - TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S. A.
Hace unos días el SACyL ha publicado el pliego de prescripciones técnicas que
regirá en el procedimiento abierto para el servicio de atención telefónica en el centro
coordinador de urgencias (CCU) de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla
y León, servicio que a día de hoy está integrado en el 112 y que en 2018 volverá a
separarse, recordando que en 2014 la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
entendió que debían unificarse para un mejor funcionamiento. Dicha decisión supuso el
despido de 35 trabajadores con sobrada experiencia.
Por todo lo expuesto:
• ¿Cuáles son los motivos por los que se desdoblan en dos pliegos diferentes
el Servicio Público de Atención de Llamadas de urgencias y emergencia 1-1-2 en la
Comunidad de Castilla y León?
• ¿Piensa la Junta de Castilla y León poner en marcha en la Comunidad
la acreditación de Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de
emergencias para la plantilla de emergencias 112? ¿Cuándo?
• ¿Considera la Junta de Castilla y León que el número de horas de prestación
del servicio de los trabajadores del 112 que contempla, comparado con el que
prestan en otras Comunidades Autónomas es el más apropiado?
• ¿Contemplarán los pliegos del 112 algún tipo de mejora social, como en el resto
de servicios de otras comunidades (plus de emergencias y reducción de horas)?
• ¿Va la Junta de Castilla y León a contemplar la subrogación de la totalidad de
ambas plantillas: 112 y SACYL en las actuales condiciones, incluida la antigüedad?
Valladolid, 20 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007093-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Según el Reglamento de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Castilla y León, en su Artículo 3, y dentro la Política de Calidad se indica que:

2. La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León garantizará
la transparencia de los métodos, criterios y resultados de las actividades que realice.
3. En ejecución de esta política de calidad, la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León realizará el seguimiento de la aplicación de las propuestas
y recomendaciones de mejora derivadas del resultado de su actividad, analizando sus
resultados y su impacto.

CVE: BOCCL-09-020965

"1. El Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Castilla y León aprobará la política de calidad según los estándares internacionales.
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4. El personal de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y
León deberá actuar de acuerdo al sistema de calidad interno establecido garantizando así
la correcta ejecución de todos los procesos que en ella se desarrollan".
¿Cuántos informes existen con propuestas y recomendaciones de mejora?
En caso afirmativo, ¿existen informes sobre el seguimiento de la aplicación de
estas propuestas y recomendaciones? ¿Existe un informe con los análisis de los
resultados y el impacto?
Valladolid, 18 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007094-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de denuncias recibidas por las Universidades
Públicas de Castilla y León en materia de contratos del profesorado.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuántas denuncias han recibido las distintas Universidades Públicas de
Castilla y León relacionadas con contratos de profesorado? Distribuido por
Universidad y Campus Universitario.
Valladolid, 18 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007095-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de profesores contratados en las Universidades
Públicas de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuántos profesores asociados tienen contratados las Universidades Públicas
de Castilla y León? Especificar grado por grado en cada una de las Universidades
Públicas de Castilla y León y en cada Campus universitario.
Valladolid, 18 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007096-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a número de viviendas sociales de la Junta de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
Con el fin de conocer el parque de viviendas sociales que dispone la Junta de Castilla
y León, se realizan las siguientes preguntas.

PREGUNTAS
1- ¿Cuántas viviendas sociales dispone la Junta de Castilla y León?
2- ¿Cuántas viviendas sociales dispone la Junta de Castilla y León por
provincias?
3- ¿Cuál es la ubicación exacta de estas viviendas?
4- ¿Cuántas de estas viviendas se encuentran en la actualidad en uso?
5- ¿Cuántas viviendas sociales están disponibles en la actualidad?
Valladolid, 20 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007097-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Sarrión Andaluz, relativa a expropiación de terrenos para una mina.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

Entendemos que declarar la urgencia en un procedimiento de expropiación forzosa
está previsto para situaciones excepcionales que no se dan en el presente caso. Los
intereses de una empresa minera no pueden urgir a la Junta de Castilla y León a resolver
sus pretensiones.
Recordemos que Berkeley carece de Licencia Urbanística del Ayuntamiento de
Retortillo para iniciar los trabajos de construcción de las instalaciones proyectadas, por
lo que no hay ninguna urgencia en expropiar unos terrenos en los que no se puede
construir nada.

CVE: BOCCL-09-020969

En el BOCYL de 19 de octubre se ha publicado el anuncio de información pública
relativa al expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia, solicitado
por Berkeley Minera España, S. L., de las fincas afectadas por la mina de Retortillo.
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Además el Gobierno del Estado tiene suspendido "indefinidamente" el procedimiento
de autorización de construcción de la Planta de tratamiento de mineral prevista, habiendo
contestado en sede parlamentaria a una pregunta del Diputado Juantxo López de Uralde,
en relación a la evacuación de residuos radiactivos, que "ni es previsible, a la vista del
estado actual del procedimiento de autorización de esta planta, que a corto plazo se vaya
a autorizar a Berkeley evacuación alguna".
Por otro lado conviene recordar que están en curso distintos procedimientos
judiciales en relación a las autorizaciones concedidas para el proyecto minero,
habiéndose personado la Junta de Castilla y León en alguno de estos procesos, por lo
que sería conveniente conocer si la tramitación realizada se ha ajustado a derecho antes
de tomar decisiones irreversibles para los municipios afectados.
La Junta de Castilla y León debe velar por los intereses de los ciudadanos que
habitan esta Comunidad y no favorecer los de una empresa multinacional de origen
australiano. Con el respaldo de todos los grupos políticos, la Diputación de Salamanca
y el Ayuntamiento de la capital salmantina, recogiendo el sentir unánime de la población,
recientemente han aprobado mociones en contra de los intereses de la minera, por lo
que sería inconcebible que el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León decida
favorecer a Berkeley mediante la aplicación de la vía de urgencia para un procedimiento
de expropiación de un proyecto perjudicial para los castellanoleoneses.

PREGUNTAS
1. ¿Considera la Junta de Castilla y León que es urgente expropiar terrenos
para una mina y planta de beneficio cuya construcción no se puede llevar a cabo en
los próximos meses?
2. ¿El Consejo de Gobierno va a impulsar un proyecto pendiente de
resoluciones judiciales en las que se ha personado la Junta de Castilla y León?
Valladolid, 20 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz

http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020969
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007098-01. Pág. 43738

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007098-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Sarrión Andaluz, relativa a contratación temporal de personal para los trabajos de extinción
de incendios.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

PREGUNTA
1. ¿Qué motivo mueve a la Junta de Castilla y León a precarizar el servicio de
extinción de incendios con estos contratos semanales?
2. ¿Existe una relación directa entre esta forma de contratar a tiempo parcial y
la eficacia necesaria para extinguir los incendios que se producen?

CVE: BOCCL-09-020970

La Junta de Castilla y León mantiene en la actualidad a parte de su plantilla de
extinción de incendios bajo contratos de escasa estabilidad, que se van renovando -o
no- de cinco en cinco días en virtud de las previsiones semanales que la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente hace del riesgo de siniestros en los montes, a pesar de que
2017 ya sea hoy el segundo peor año de incendios de la historia reciente leonesa y aún
exista un importante peligro por las condiciones de sequía y calor.
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3. ¿Qué datos tiene la Junta para justificar este comportamiento?
4. Teniendo en cuenta la virulencia de los incendios de este verano, como por
ejemplo el de La Cabrera, ¿cree la Junta que cuenta con un dispositivo eficaz para
erradicar este problema?
5. ¿Cuál es la media de contratos realizados este año a cada persona
contratada?
6. ¿Cuántos contratos se han realizado en total? ¿Cuántas personas han sido
contratadas?
7. Teniendo en cuenta la evidencia del cambio climático, y
incendios forestales que se producen de forma sistemática fuera
oficial (julio a septiembre), ¿no cree la Junta de Castilla y León
dejando demasiadas cosas al azar y la improvisación, cuando
necesidad de disponer un operativo los doce meses?

la cantidad de
de la campaña
que se siguen
es evidente la

8. ¿Cuántos incendios forestales se han producido en nuestra Comunidad en
los últimos 10 años? ¿En qué meses? ¿Cuántos en cada provincia?
9. Teniendo en cuenta que hay especies que favorecen la propagación y la
virulencia de los incendios forestales, ¿cuántas hectáreas de eucalipto se han
plantado en la comarca del Bierzo desde 2010 hasta 1 octubre de 2017?
10. ¿Tiene la Junta de Castilla y León previsto volver a implementar algún
plan similar al Plan 42, en los municipios donde se concentran la mayoría de los
incendios forestales de la Comunidad, con medidas de concienciación y prevención
que eviten el inicio de los incendios?
Valladolid, 16 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007099-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a nuevos Servicios en el Complejo Asistencial
de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Tras la inversión cercana a los 40.000.000 € y teniendo en cuenta que hay que
dar utilidad esos recursos, ¿qué cartera de Servicios nueva se prevé incorporar al
Complejo Asistencial de Zamora?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal

http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007100-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a apertura del Hospital Provincial de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
A partir de enero de 2018 está previsto abrir el Hospital Provincial de Zamora,
¿qué aumento de personal está previsto para dotar los servicios de nueva apertura?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007101-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a plantas de hospitalilzación del nuevo Hospital
Provincial de Zamora.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
Tras la construcción de un Hospital para Zamora con cinco plantas de
hospitalización para posibles 150 camas, ¿cuál es la razón de que se prevea abrir
solamente dos plantas para hospitalización?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007102-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a aprobación de la normativa reglamentaria de la Ley de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

1.- En el presupuesto de licitación de cada obra pública, financiada total o
parcialmente por la Comunidad Autónoma, se incluirá una partida equivalente al menos
al uno por ciento de los fondos aportados por la Comunidad Autónoma con destino a
financiar acciones de tutela del Patrimonio Cultural de Castilla y León, preferentemente
en la propia obra o en su inmediato entorno. La Intervención General de la Comunidad
Autónoma no fiscalizará de conformidad propuesta de gasto alguna en tanto no se
acredite la retención del crédito preciso para tales acciones.
2.- Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en virtud de
concesión administrativa y sin la participación financiera de la Comunidad Autónoma, el
uno por ciento se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución.

CVE: BOCCL-09-020974

La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, recoge en
su Artículo 71, uno por ciento cultural:
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En el punto 4 de dicho Artículo se recoge así mismo: Corresponde a la Consejería
competente en materia de Patrimonio aprobar la normativa reglamentaria de desarrollo de
la obligación establecida en este artículo. La misma Consejería establecerá directrices y
objetivos para la aplicación de la citada partida, que se comunicarán a la Administración
General del Estado, con la finalidad de que puedan servirle de guía para las inversiones
que realice en la Comunidad Autónoma en aplicación del uno por ciento cultural
determinado por la Legislación del Patrimonio Histórico Español.

PREGUNTAS
Desde la entrada en vigor de la mencionada ley:
¿Se ha aprobado la normativa reglamentaria de desarrollo de la obligación
mencionada?
De no ser así, ¿qué motivos han impedido hacerlo?
No obstante, ¿cuántas y cuáles han sido las obras públicas, incluso las que se
han construido y explotado por particulares en virtud de concesión administrativa,
a las que se les ha aplicado el uno por ciento de los fondos aportados por la
Comunidad Autónoma con destino a financiar acciones de tutela del Patrimonio
Cultural de Castilla y León?
Valladolid, 16 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007103-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a II Plan de Atención a la diversidad en materia educativa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El 19 de octubre de 2016, hace justamente un año, a instancias de Podemos, se
aprobó por unanimidad una PNL que pedía a la Junta de Castilla y León que se dotase
al II Plan de Atención a la diversidad de los recursos materiales y humanos necesarios
para su correcto desarrollo atendiendo, para ello, a las peticiones expresas de la
comunidad educativa. El Partido Popular condicionó su voto favorable a que Podemos
cambiásemos la palabra "expresas" por "razonables” y, en aras de que la iniciativa no
fuese bloqueada, así lo hicimos.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León a raíz de la
aprobación por unanimidad de esta Proposición No de Ley?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007104-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a medidas para promocionar el uso de la lengua Leonesa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
La Constitución Española establece en su preámbulo que "la nación española
proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el
ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones".
Por su parte, nuestro Estatuto de Autonomía dispone en su artículo 5.2 que "el
Leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular
valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. Su protección, uso y promoción
serán objeto de regulación".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para
proteger y promocionar el uso de la lengua Leonesa?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007105-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a segregación escolar en el colegio de La Puebla
en Ponferrada.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En el año 2015 trasladamos la delicada situación del colegio de La Puebla, en
Ponferrada, debida a que el 100 % del alumnado era de etnia gitana. En palabras de la
Asociación Gitana de la capital berciana "están permitiendo que este colegio sea un gueto
social donde se arrincona a los niños gitanos".
En 2016, a instancia de Podemos Castilla y León se aprobó una PNL que pedía a la
Junta de Castilla y León desarrollar estrategias específicas y planes de actuación contra
la segregación escolar.

PREGUNTA
¿Qué medidas ha adoptado la Junta de Castilla y León a este respecto una vez
aprobada dicha PNL por unanimidad en la Comisión de Educación? ¿Cuál es la
situación actual del colegio de La Puebla en Ponferrada? ¿Cuál es el porcentaje de
alumnado no gitano matriculado en el centro en el curso 2017-2018?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-020977
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007106-01. Pág. 43748

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007106-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a convocatoria de ayudas para proyectos de investigación.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En el año 2017, se aprobó a instancia de Podemos una PNL registrada ya en 2015
en la que se pedía a la Junta de Castilla y León que, manteniendo el sistema de ayudas
cofinanciadas por la Unión Europea, pusiese en marcha una convocatoria de ayudas
económicas a la que pudiesen acceder todos los proyectos y equipos de investigación
que se quedaban fuera de las líneas marcadas por la estrategia RIS3 de Castilla y León.
El consejero adquirió el compromiso y lo reiteró públicamente en más de 4 ocasiones.

PREGUNTA
¿Cuándo tiene pensado la Junta de Castilla y León convocar las ayudas
para todos los proyectos y equipos de investigación que, debido a sus políticas,
se han quedado sin financiación autonómica tras condicionar ésta a contar con
financiación privada, estar dentro de las líneas prioritarias de la estrategia RIS3 y
ser llevadas a cabo por UCIs entre otras?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007107-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Lorena González Guerrero, relativa a actuaciones para potenciar la negociación con la
comunidad educativa.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
El 27 de septiembre de 2016 se aprobó la Proposición No de Ley, PNL/000795,
presentada por Podemos, instando a la Junta a potenciar la participación, el diálogo y la
negociación con la comunidad educativa.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León a partir de esa
fecha para potenciar la participación, el diálogo y la negociación con la comunidad
educativa?
Valladolid, 19 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007108-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a expedientes de sanciones en materia de caza del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

Tal y como se indica en la respuesta a la pregunta escrita número 0906243, una vez
finalizada la ausencia justificada se continua con la tramitación de los expedientes en los
que la sanción no ha prescrito respecto de los ocho expedientes que han caducado en el
periodo de incapacidad temporal del citado instructor.
¿En qué fecha finalizó la incapacidad temporal del instructor que tramita los
expedientes de caza, vías pecuarias y montes?
¿Cuál es la valoración que se hace desde la Junta de Castilla y León después
de perder estos recursos sancionadores?

CVE: BOCCL-09-020980

De acuerdo a la respuesta a la pregunta escrita número 0906243 una de las
dos plazas de instructor en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia está
ocupada por una funcionaría interina desde el 7 de enero de 2016 habiendo estado esta
funcionaría, que tramita expedientes sancionadores entre otros de caza, vías pecuarias y
montes, en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes.
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Indicar en cada uno de los ocho expedientes caducados:
- la calificación de la sanción (leve, grave, etc.),
- la materia de la infracción,
- la sanción impuesta,
- el lugar donde se realizó la denuncia,
- quién realizó la denuncia (Seprona, agente medioambiental, etc.).
En Valladolid, a 24 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007109-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Álvaro Lora Cumplido y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a efectivos que participaron en la
extinción de incendios en Matalavilla y otros municipios de la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Álvaro Lora Cumplido y José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
- Relación de efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en los
trabajos de extinción del incendio surgido y declarado en Matalavilla (Palacios del
Sil), San Martín de Moreda (Vega de Espinareda), Sosas de Laciana (Villablino),
Villablino, La Faba (Vega de Valcarce), Caldas de Luna (Sena de Luna) y Banuza
(Silván), el 13 de octubre de 2017.
- Relación de efectivos de otras administraciones que participaron en los
trabajos de extinción de este mismo incendio.
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007110-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Álvaro Lora Cumplido y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a cuantificación de las pérdidas
económicas por los incendios en Matalavilla y otros municipios de la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Álvaro Lora Cumplido y José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Valoración, evaluación y cuantificación de pérdidas económicas, tanto
forestales y pastizales como cinegéticas, en los terrenos afectados por el incendio
surgido y declarado en Matalavilla (Palacios del Sil), San Martín de Moreda (Vega de
Espinareda), Sosas de Laciana (Villablino), Villablino, La Faba (Vega de Valcarce),
Caldas de Luna (Sena de Luna) y Banuza (Silván), el 13 de octubre de 2017.
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007111-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Álvaro Lora Cumplido y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a causas de los incendios en
Matalavilla y otros municipios de la provincia de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Álvaro Lora Cumplido y José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
El 13 de octubre de 2017 se declaró un incendio en Matalavilla (Palacios del Sil),
San Martín de Moreda (Vega de Espinareda), Sosas de Laciana (Villablino), Villablino,
La Faba (Vega de Valcarce), Caldas de Luna (Sena de Luna) y Banuza (Silván). En
relación con ello, se pregunta:
• ¿Cuál es la causa definitiva de la ignición del incendio arriba citado?
• ¿A qué términos municipales afectó?
• ¿Cuántas hectáreas del ZEC de Alto Sil y ZEPA de Alto Sil se vieron
afectadas?
• ¿A qué hora se detectó el incendio? ¿A qué hora llegó el primer medio de
extinción? ¿A qué hora se extinguió?
• ¿Cuáles han sido los medios de extinción que actuaron en el incendio?
(Identificando: tipo de medio, su procedencia, propiedad, día de actuación, hora de
aviso, hora de llegada y retirada del incendio).
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• ¿Quién ha realizado el informe de investigación de dicho incendio?
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• ¿Qué tipo de combustible y material vegetal se ha quemado?
• ¿Cuál es la superficie quemada privada y pública por este incendio?
• ¿Qué daños materiales de propiedad pública o particular se han producido
como consecuencia del incendio?
• ¿Qué pagos del término o términos municipales se vieron afectados y en qué
número de hectáreas?
• ¿Piensa tomar alguna medida la Junta de Castilla y León ante estos hechos?
• ¿Qué actuaciones piensa acometer la Junta de Castilla y León, para la
restauración de la superficie arrasada por el fuego? ¿Cuándo?
• ¿Cuáles eran los medios de extinción activos pertenecientes a la Junta de
Castilla y León en la provincia de León el 13 de octubre, antes de declararse el
citado incendio?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Álvaro Lora Cumplido y
José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007112-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ingresos
procedentes del FEAGA del año 2016 (baja de 34,6 millones de euros).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en 2016 se dieron de baja 34,6 M€ de los ingresos
esperados procedentes del FEAGA y en total solamente se liquidaron derechos por
el 6 % de lo presupuestado (64,3 M€ menos)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007113-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ingresos
procedentes del FEAGA del año 2016 (baja de 47,3 millones de euros).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en 2016 se dieron de baja 47,3 M€ de los ingresos
esperados procedentes del FEAGA?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007114-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ingresos
procedentes del FEDER del año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en 2016 se dieron de baja 341,5 M€ de los ingresos
esperados procedentes del FEDER y en total solamente se liquidaron derechos por
el 15 % de lo presupuestado?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007115-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a liquidación del
Fondo Europeo de Pesca.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en 2016 no se llegó a liquidar ni un euro de las
cantidades presupuestadas por el Fondo Europeo de Pesca?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007116-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ingresos
procedentes del Fondo Social Europeo del año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en 2016 se dieron de baja 10,3 M€ de los ingresos
esperados procedentes del Fondo Social Europeo y en total solamente se
liquidaron derechos por el 45 % de lo presupuestado?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007117-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a ingresos del
impuesto de patrimonio del año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en el año 2016 solamente se llegaron a liquidar
ingresos por el 78,62 % de lo presupuestado por el impuesto del patrimonio?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007118-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no
ejecutadas de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN dio de baja a lo largo de 2016 INVERSIONES POR 6,3 M€
(el 22 % de lo aprobado) Y EN TOTAL NO EJECUTÓ 20,5 M€ DE INVERSIONES (EL
71 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007119-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no
ejecutadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que la Consejería DE AGRICULTURA Y GANADERÍA dio
de baja a lo largo de 2016 INVERSIONES POR 12,8 M€ (el 33 % de lo aprobado) Y EN
TOTAL NO EJECUTÓ 20 M€ DE INVERSIONES (EL 52 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007120-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no
ejecutadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que la Consejería DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
dio de baja a lo largo de 2016 INVERSIONES POR 7,3 M€ (el 5 % de lo aprobado) Y
EN TOTAL NO EJECUTÓ 20,3 M€ DE INVERSIONES (EL 14 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007121-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no
ejecutadas por la Gerencia Regional de Salud en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que la GERENCIA REGIONAL DE SALUD dio de baja a
lo largo de 2016 INVERSIONES POR 33 M€ (el 32 % de lo aprobado) Y EN TOTAL NO
EJECUTÓ 36 M€ DE INVERSIONES (EL 35 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007122-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no
ejecutadas por la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que la Consejería DE ECONOMÍA Y HACIENDA dio de
baja a lo largo de 2016 INVERSIONES POR 1,5 M€ (el 9,28 % de lo aprobado) Y EN
TOTAL NO EJECUTÓ 7,4 M€ DE INVERSIONES (EL 48 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007123-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no
ejecutadas por el Instituto Tecnológico Agrario en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que EL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO dio de
baja a lo largo de 2016 INVERSIONES POR 6,3 M€ (el 18 % de lo aprobado) Y EN
TOTAL NO EJECUTÓ 20,5 M€ DE INVERSIONES (EL 57 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007124-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a inversiones no
ejecutadas por las Consejerías en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que las Consejerías dieron de baja a lo largo
de 2016 INVERSIONES POR 27,4 M€ (el 10,32 % de lo aprobado) Y EN TOTAL NO
EJECUTARON 67 M€ DE INVERSIONES (EL 25,26 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007125-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a activos
financieros y préstamos no ejecutados por la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN dio de baja a lo largo de 2016 ACTIVOS FINANCIEROS
(ES DECIR, DINERO PARA PRÉSTAMOS) POR 11 M€ (el 21 % de lo aprobado) Y EN
TOTAL NO CONCEDIÓ PRÉSTAMOS POR 48 M€ (EL 91 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007126-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a transferencias
de capital no ejecutadas por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización en el
año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN
E INTERNACIONALIZACIÓN dio de baja a lo largo de 2016 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL POR 8,7 M€ (el 13,3 % de lo aprobado) Y EN TOTAL NO EJECUTÓ 31,3 M€
DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (EL 48 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007127-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a transferencias de
capital no ejecutadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que la Consejería DE AGRICULTURA Y GANADERÍA dio
de baja a lo largo de 2016 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR 25 M€ (el 12 % de
lo aprobado) Y EN TOTAL NO EJECUTÓ 39 M€ DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(EL 19 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007128-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a transferencias de
capital no ejecutadas por el Servicio Público de Empleo en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO dio de
baja a lo largo de 2016 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR 7,8 M€ (el 6 % de lo
aprobado) Y EN TOTAL NO EJECUTÓ 61 M€ DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(EL 45 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		

CVE: BOCCL-09-021000
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 337

15 de noviembre de 2017

PE/007129-01. Pág. 43773

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007129-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a transferencias de
capital no ejecutadas por la Gerencia de Servicios Sociales en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES dio de
baja a lo largo de 2016 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR 3,5 M€ (el 34 % de lo
aprobado) Y EN TOTAL NO EJECUTÓ 4,6 M€ DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(EL 46 % DE LO APROBADO)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007130-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a liquidación del
impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos del año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en el año 2016 solamente se llegaron a liquidar
ingresos por el 68,27 % de lo presupuestado por el impuesto sobre la eliminación
de residuos en vertederos?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007131-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a causas de la
minoración de las transferencias corrientes para fines específicos del año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que se minoraron en 2016 en 7,8 M€ las transferencias
corrientes para fines específicos procedentes de organismos autónomos del
Estado? ¿Cuáles fueron las minoradas?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007132-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a causas de la
minoración de las transferencias de capital para fines específicos del año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que se minoraron en 2016 en 17,5 M€ las
transferencias de capital para fines específicos procedentes de organismos
autónomos del Estado? ¿Cuáles fueron las minoradas?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007133-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a liquidación de las
transferencias corrientes de empresas privadas del año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en 2016 no se llegó a liquidar ni un euro de las
cantidades presupuestadas por 1,2 M€ por transferencias corrientes de empresas
privadas para integración de centros educativos?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
http://sirdoc.ccyl.es 		
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007134-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a liquidación de los
derechos por la venta de edificaciones en el año 2016.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla
y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
En relación a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 presentada con el
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
el año 2018:
¿Cuál es la causa por la que en 2016 solamente se liquidaron derechos por la
venta de edificaciones por el 18 % de lo presupuestado (73,7 M€ menos)?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y
José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007135-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Luis Fuentes Rodríguez, Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa
a obras de acondicionamiento térmico en el Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Durante los meses de junio y julio, como consecuencia de la ola de calor vivida
en Castilla y León, muchos edificios y centros tuvieron excesivas dificultades para
poder sobrellevar la actividad diaria en unas condiciones de temperatura aceptables.
Precisamente, en el Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda (Valladolid),
los alumnos, profesores y padres se quejaron por el excesivo calor generado dentro de
las aulas.
Ante la preocupación social de la comunidad educativa de la zona, el Grupo
Parlamentario de Ciudadanos presentó una pregunta para su contestación por escrito el
13 de julio de 2017 (PE/0906546) para conocer el aislamiento utilizado en la construcción
del Colegio Público Kantica.
En su contestación, la Consejería de Educación, en el último párrafo, señala que:
"Por otra parte, en 2017 se ha realizado en el centro una obra de mantenimiento y mejora

CVE: BOCCL-09-021007

Luis Fuentes Rodríguez, Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros,
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
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consistente en el acondicionamiento térmico de las aulas por importe de 44.700 euros".
No obstante, en la redacción de dicha respuesta, no se especifican las actuaciones
llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León.

PREGUNTAS
¿Cuáles han sido las medidas que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León,
durante el 2017, en el Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda? ¿Cuál
ha sido el presupuesto, desglosado en capítulos y partidas, para cada una de las
actuaciones realizadas en dicho centro?
En Valladolid, a 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez,
María Belén Rosado Diago y
David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007136-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis
Mariano Santos Reyero, relativa a construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música
de León.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

El pliego de condiciones (pliego de prescripciones técnicas particulares) para la
licitación de la redacción del proyecto establece que el nuevo conservatorio tendrá
60 aulas y un auditorio con 400 butacas entre otras exigencias.

PREGUNTAS
1.- ¿Qué criterios técnicos o políticos ha utilizado la Consejería de Educación
para la elaboración de la descripción del proyecto en el que se base la construcción
del nuevo conservatorio de León?

CVE: BOCCL-09-021008

El Boletín Oficial de Castilla y León de 25 de octubre de 2017 publica la Resolución
de 16 de octubre de 2017, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por
la que se anuncia la licitación para contratación, mediante procedimiento abierto, de
la redacción del proyecto básico y de ejecución, elaboración de maqueta, dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un nuevo
Conservatorio Profesional de Música en León.
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2.- ¿Se ha consultado con la comunidad educativa o con la plataforma "León
por un conservatorio digno" para la elaboración del proyecto?
Valladolid, 25 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007137-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a número de solicitantes de subvenciones para alquiler de
viviendas.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
¿Cuántos solicitantes de subvenciones para el alquiler de viviendas aun
cumpliendo los requisitos de las convocatorias de 2014, 2015, 2016 y 2017 no han
resultado beneficiados?
Convocatoria
2014

Convocatoria
2015

Convocatoria
2016

Convocatoria
2017

Cantidad
¿Cuántos de los referidos en la pregunta anterior fueron repescados en la
convocatoria anual de ayudas al alquiler?
Convocatoria
2014

Convocatoria
2015

Convocatoria
2016

Convocatoria
2017

Cantidad
Valladolid, 26 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007138-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Ignacio Delgado Palacios, relativa a actuaciones a llevar a cabo para la dinamización de la zona
del Parque Natural de Arribes del Duero.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Tras los incendios vividos hace una semana en Galicia, Portugal, Asturias y Castilla
y León, es prioritaria la reflexión sobre lo ocurrido, así como la adopción de medidas
que, no solo contribuyan a la prevención, también a la actuación rápida y eficaz de las
cuadrillas de bomberos y grupos de emergencias.

Las entidades y plataformas locales y forestales reclaman, desde hace tiempo, ubicar
un centro de bomberos en Fermoselle, así como el adecentamiento y cuidado de zonas de
maleza y arbustos que, en caso de declararse el fuego, imposibilitan que las dotaciones
antiincendios puedan acceder a estas zonas sin poner en evidente peligro sus vidas.
Asimismo, desde la localidad se pide la ejecución de iniciativas que permitan volver
a recuperar la zona, dinamizando su entorno y, junto con otros acometidos en el Parque
Natural, este enclave puede ser centro a atracción turística.

CVE: BOCCL-09-021010

Ya a finales del mes de agosto, el Parque Natural de Arribes del Duero sufrió la
devastación de las llamas en zonas de alto valor medioambiental, castigando, por
ejemplo, a un gran número de hectáreas de olivos centenarios en el arribe del Tormes.
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PREGUNTAS
¿Qué actuaciones tiene previsto la Junta de Castilla y León llevar a cabo en
el Parque Natural de Arribes del Duero, como fórmulas para la dinamización de la
zona? ¿Qué iniciativas contempla el Ejecutivo de la Comunidad para recuperar las
hectáreas quemadas y, al mismo tiempo, prevenir y proteger el Parque ante futuros
incendios?
En Valladolid, a 26 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007139-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa
a modernización del regadío en el Carracillo (Segovia).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2018, en lo que
se refiere a la Consejería de Agricultura y Ganadería, refleja una partida dentro de la
competencia del Instituto Tecnológico Agrario n.º 2017000190 para la modernización del
regadío en el Carracillo (Segovia), dotada de una cuantía de 1.875.000 €, y una previsión
plurianual de casi 19 millones euros.
El BOCyL del 26 de julio de 2017 publicó la RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017,
de la Delegación Territorial de Segovia, por la que se hace público el informe de
impacto ambiental del proyecto de modificación de las características de concesión
de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Cega, con toma en
el límite entre los términos municipales de Lastras de Cuéllar y Aguilafuente (Segovia),
con destino a la recarga artificial del acuífero de la Comarca de El Carracillo, promovido
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ANTECEDENTES
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por la Comunidad de Regantes «El Carracillo». Expte.: EIAS-SG-01/16, la cual indica
que el Proyecto TIENE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE,
a los efectos previstos en el artículo 57.3 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, sin perjuicio
del cumplimiento de otras normas vigentes de tipo ambiental o sectorial que sean de
aplicación.
En la comparecencia de la Consejera de Agricultura y Ganadería ante la Comisión de
la materia en las Cortes de Castilla y León del día 25 de octubre para explicar las cuentas
de su departamento, y ante la pregunta del procurador, José Luis Aceves, para conocer
con más detalle en que se emplearía esta partida y en un signo claro de desprecio a la
labor parlamentaria de un representante de la ciudadanía respondió la Sra. Consejera que
para "regadío", demostrando claramente su talante, su falta de transparencia y sus formas
autoritarias.
Por todo lo expuesto:
• ¿En qué va a consistir exactamente la actuación de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León con la partida dentro de la
competencia del Instituto Tecnológico Agrario n.º 2017000190 para la modernización
del regadío en el Carracillo (Segovia), dotada de una cuantía de 1.875.000 €?
• ¿Qué posición tiene la Consejería de Agricultura y Ganadería después del
informe de impacto ambiental del proyecto de modificación de las características
de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del
río Cega? ¿Cree que dicho informe ambiental negativo paraliza el proyecto de
modernización de regadíos?
Valladolid, 27 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Ana María Agudíez Calvo y
Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007140-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras
Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a ratio
de médicos especialistas en pediatría y tarjetas sanitarias.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
María Josefa Díaz-Caneja Fernández y Mercedes Martín Juárez, Procuradoras
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación
por escrito:
- Ratio de médicos especialistas en pediatría/tarjetas sanitarias por centro de
salud y provincia.
- Criterio utilizado para establecer el número de días de atención a la semana
de los médicos especialistas en pediatría en los centros de salud.
Valladolid, 27 de octubre de 2017.
LAS PROCURADORAS,
Fdo.: María Josefa Díaz-Caneja Fernández y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007141-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a financiación para las campañas arqueológicas en los yacimientos
de la provincia de Palencia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:
¿Qué yacimientos de la provincia de Palencia han contado con financiación de
la Junta de Castilla y León para llevar campañas arqueológicas anuales entre 2005
y 2017?
Especificar en cada caso los criterios técnicos para promover la investigación y
la ayuda económica aportada por la Junta de Castilla y León.
En Valladolid, a 6 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007142-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Ricardo López Prieto, relativa a convenios de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

CVE: BOCCL-09-021014

Respecto a los convenios de colaboración firmados por la Junta de Castilla y
León y el Instituto para la Restructuración de la Minería del Carbón (IRMC) entre los
años 1998 y 2012, ¿cuáles son los datos de la siguiente tabla sobre cada uno de los
proyectos recogidos en los acuerdos suscritos entre esos años?
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Valladolid, 27 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007143-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas en los
centros educativos de la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Dentro de la Consejería de Educación en la Dirección General de Política Educativa
escolar, en el subprograma 322A02 en las partidas referidas a la provincia de Burgos:

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Mobiliario" presupuestado
en el año 2017 por valor de 350.000 € partida presupuestaria 07.02.322A02.62600.2
relativa al proyecto de inversión real "Equipamiento nuevo secundaria" en la
provincia de Burgos?
2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Construcciones"
presupuestado
en
el
año
2017
por
valor
de
722.294 €
partida
presupuestaria 07.02.322A02.63100.2 referida al proyecto de inversión real "Obras
reposición y mejora secundaria" en la provincia de Burgos?

CVE: BOCCL-09-021015

PREGUNTA
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3. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Mobiliario" presupuestado
en el año 2017 por valor de 147.349 € partida presupuestaria 07.02.322A02.63600.2
referida al proyecto de inversión real "Equipos reposición secundaria" en la
provincia de Burgos?
En Valladolid, a 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007144-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas para la
atención a personas con discapacidad en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Dentro de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Gerencia de
Servicios Sociales:

1. En el subprograma 231B03 referido a la "Atención a personas
con Discapacidad", ¿cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de
"Construcciones" presupuestado en el año 2017 por valor de 100 € partida
presupuestaria 09.21.231B03.62100.2 referida al proyecto de inversión real
"Ampliación Camp. Fuentes Blancas"?
2. En el subprograma 231B04 referido a la "Atención a personas
mayores", ¿cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Construcciones"
presupuestado
en
el
año
2017
por
valor
de
30.833 €
partida
presupuestaria 09.21.231B04.62100.2? ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la

CVE: BOCCL-09-021016

PREGUNTA
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fecha de "Construcciones" presupuestado en el año 2017 por valor de 121.639 €
partida presupuestaria 09.21.231B04.63100.2? Desglosada la información de
estas preguntas en los siguientes proyectos de inversión real para la provincia de
Burgos:
A) CONSTRUCC. Y EQUIPAM. NUEVAS RESI. PROPIAS

57.833

B) CONSTRUCC. EQUIPAM., REPOSICIÓN.

33.333

C) REFORMA RESIDENCIA PM MIRANDA DE EBRO

60.500

En Valladolid, a 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007145-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas para
instalaciones juveniles en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Dentro de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el Instituto de
la Juventud de Castilla y León en el subprograma 232A02 en las partidas referidas a la
provincia de Burgos:

PREGUNTA
¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Construcciones"
presupuestado
en
el
año
2017
por
valor
de
20.000 €
partida
presupuestaria 09.04.232A02.63300.2? ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la
fecha de "Mobiliario" presupuestado en el año 2017 por valor de 20.000 € partida
presupuestaria 09.04.232A02.63600.2? Partidas ambas referidas al proyecto de
inversión real "Inversiones de Reposición Genéricas en Instalaciones Juveniles" en
la provincia de Burgos.
En Valladolid, a 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007146-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas para
actividades formación profesorado en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Dentro de la Consejería de Educación en la Dirección General de Innovación y
Equidad Educativa, en el subprograma 322A05 en las partidas referidas a la provincia
de Burgos

PREGUNTA
¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Otro inmovilizado
inmaterial" presupuestado en el año 2017 por valor de 10.000 € partida
presupuestaria 07.05.322A05.64900.2 relativa al proyecto de inversión real
"TF-Actividades Formación Profesorado" en la provincia de Burgos?
En Valladolid, a 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007147-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas en
programas de igualdad y asesoramiento mujer y campañas de violencia de género en la provincia
de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Dentro de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Gerencia de
Servicios Sociales:

PREGUNTA

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Otro Inmovilizado
Inmaterial" presupuestado en el año 2017 por valor de 25.000 € partida
presupuestaria 09.21.232A01.64900.2 referida al proyecto de inversión real
"Programas de Igualdad y Asesoramiento Mujer" en la provincia de Burgos?
2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Campañas de
Promoción" presupuestado en el año 2017 por valor de 7.755 € partida

CVE: BOCCL-09-021019

En el subprograma 232A01 referido a la "Promoción y apoyo a la mujer":
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presupuestaria 09.21.232A01.64100.2 referida al proyecto de inversión real
"Campañas Violencia de Género" en la provincia de Burgos?
En Valladolid, a 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007148-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a inversiones ejecutadas en
promoción, fomento y apoyo al Patrimonio Histórico en la provincia de Burgos.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
D. Félix Díez Romero y D.ª Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
Dentro de la Consejería de Cultura y Turismo en la Dirección General de Patrimonio
Cultural:
En el subprograma 337A01 referido a la "Promoción, fomento y apoyo al Patrimonio
Histórico":

2. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de ''Inversiones en
Bienes Muebles" presupuestado en el año 2017 por valor de 54.342 € partida
presupuestaria 10.02.337A01.65001.2?
Desglosada la información de estas 2 preguntas en los siguientes proyectos de
inversión real para la provincia de Burgos:
A) MONASTERIO S. JUAN DE ORTEGA-BARRIOS COLINA

243.572

CVE: BOCCL-09-021020

1. ¿Cuál es la cantidad ejecutada hasta la fecha de "Inversiones en bienes
inmuebles" presupuestado en el año 2017 por valor de 979.160 € partida
presupuestaria 10.02.337A01.65000.2?
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B) RETABLO IGLESIA S.COSME Y S. DAMIÁN-POZA DE LA SAL

48.342

C) IGLESIA NAVAS DE BUREBA-FEDER

170.015

D) PROPUESTA ACTUACIÓN PALACIO DE VILLANUEVA

24.331

E) RESTAURACIÓN ACTUACIÓN ECULTURA CATEDRAL BUR

6.000

F) RESTAURACIÓN CUBIERTAS IGLESIAS STA. EUGENIA

406.242

G) RESTAURACIÓN IGLESIA S. AGUSTÍN-AGUILAR BUREBA

20.000

H) ACTUACIÓN CUBIERTA NUEVO YACIMIENTO ATAPUERCA

20.000

I) OBRAS TORREÓN MONAST. DOMINICOS CALERUEGA FEDER

45.000

J) PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO DE CLUNIA.

50.000

En Valladolid, a 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007149-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a actuaciones en relación con la
Central de Santa María de Garoña (Burgos).
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Félix Díez Romero y Laura Domínguez Arroyo, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Junta de Castilla y León para
el cumplimiento del mandato legislativo que se desprende de la aprobación
en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2017, con motivo del debate de la
Proposición No de Ley, PNL/001615, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de
España para que realice actuaciones en relación con la Central de Santa María de
Garoña (Burgos), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León,
n.º 311, de 5 de septiembre de 2017, dentro del marco del Proyecto de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para 2018?
En Valladolid, a 25 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Félix Díez Romero y
Laura Domínguez Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007150-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a número de pacientes que reciben tratamiento frente a la
hepatitis C en la provincia de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES

En octubre de 2015 la Junta de Castilla y León indicaba que en Castilla y León
existían 4.261 pacientes de hepatitis C, de los cuales 180 estaban situados en la provincia
de Segovia. También indicaba que se estaban aplicando los nuevos tratamientos frente a
la hepatitis C en fases 2, 3 y 4 en todos los hospitales, incluido suponemos el Hospital de
Segovia.

PREGUNTA
¿Cuántos pacientes están recibiendo actualmente tratamiento frente a la
hepatitis C en la provincia de Segovia? ¿Se está aplicando este tratamiento en
todos los pacientes en todas las fases de la enfermedad?

CVE: BOCCL-09-021022

Hace una semana la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Valladolid
anunció su intención de disolverse después de haber logrado el objetivo de que todos los
enfermos reciban el tratamiento que permite su cura.
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¿Puede garantizar la Consejería que los pacientes que se encuentran en
privación de libertad en la cárcel de Segovia están recibiendo también los
tratamientos frente a la hepatitis C?
Valladolid, 26 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007151-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a obras en la carretera SG-500 de Segovia.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

ANTECEDENTES
En el Proyecto de Presupuestos de 2018 se contempla una partida en el Tomo
13 destinada a la carretera en Segovia (SG-500) con una cantidad de 521.591 € con
número de Proyecto 2017000458 y denominación "4.3-SG-44.SEGURIDAD VIAL
ACONDlCIONAMIENTO INT.SG-500 EL ESPINAR".

PREGUNTA
¿Para qué están destinados
acondicionamiento se prevé realizar?

exactamente

estos

521.591 €?

¿Qué

Valladolid, 26 de octubre de 2017.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007152-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo,
D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a programas específicos
de la garantía juvenil.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Consolación Pablos Labajo, Óscar Álvarez Domínguez, Fernando Pablos Romo,
Pedro González Reglero y Laura Pelegrina Cortijo, Procuradores pertenecientes al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

• ¿Cuántos jóvenes han participado en los Programas específicos de la
Garantía Juvenil?
• ¿Cuál es la media de tiempo que ha pasado desde la inscripción en Garantía
Juvenil hasta su participación en alguno de los Programas Específicos?
• ¿Cuántos jóvenes han participado en Programas de Formación contemplados
en Garantía Juvenil?

CVE: BOCCL-09-021024

• ¿Cuántos jóvenes hay inscritos, a fecha 1 de octubre 2017, en el Programa de
Garantía juvenil?
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• ¿Cuántos jóvenes han encontrado empleo dentro del Programa de Garantía
Juvenil?
Valladolid, 26 de octubre de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo,
Óscar Álvarez Domínguez,
Fernando Pablos Romo,
Pedro Luis González Reglero y
Laura Pelegrina Cortijo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007153-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David
Castaño Sequeros, relativa a pago de anticipos de las ayudas europeas de la PAC.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

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

El Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre ha defendido un ajuste de hectáreas
basado en eliminar todo lo improductivo. En este sentido, consideramos que penalizar
la superficie que queda debajo de la copa de un árbol no es muy razonable. Debemos
recordar que el mejor pasto y alimento para el ganado en invierno se encuentra en las
dehesas, tanto por mayor volumen forrajero como por el "ramoneo" y el aprovechamiento
de la bellota.
En el 2017, la Consejería de Agricultura y Ganadería recibió muchas alegaciones en
el período de solicitud de la PAC, relativas a la aplicación y reducción de hectáreas por la
aplicación del CAP.
Hace pocos días, los ganaderos y agricultores han empezado a cobrar los anticipos
de los pagos previstos en la Política Agraria Común y nos preocupa que aquellos que
alegaron no hayan cobrado el anticipo, sobre todo en un año tan difícil como el actual.
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Los países de la Unión Europea y la Eurocámara, a través del Reglamento Ómnibus,
han llegado a un acuerdo para que no se penalicen a los ganaderos de las zonas de las
dehesas por el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
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PREGUNTA
De los beneficiarios de la PAC que hicieron alegaciones relativas a la reducción
de hectáreas como consecuencia de la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad
de Pastos, ¿cuántos de ellos han cobrado el anticipo de la PAC?
En Valladolid, a 27 de octubre de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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