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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009389-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano
Santos Reyero, relativa a cantidades presupuestarias destinadas
a la enseñanza del gallego y leonés en las comarcas de El Bierzo y
Sanabria en 2018, ejecución en el 2017 de la partida destinada a la
enseñanza del gallego y la que se destina a la enseñanza del leonés
en 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 435,
de 22 de junio de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909389 se manifiesta lo siguiente:
En el ejercicio económico de 2017, el importe destinado para la impartición del
Gallego en El Bierzo y en Sanabria fue 578.774,55 €; y en el correspondiente al 2018,
el importe destinado para la impartición del Gallego en El Bierzo y en Sanabria es
de 588.179,60 €.

CVE: BOCCL-09-034127

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909389,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a cantidades presupuestarias destinadas a
la enseñanza del gallego y leonés en las comarcas de El Bierzo y Sanabria en 2018,
ejecución en el 2017 de la partida destinada a la enseñanza del gallego y la que se
destina a la enseñanza del leonés en 2018.
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Asimismo, con el propósito de financiar actuaciones para la protección, uso y
promoción del leonés, como patrimonio lingüístico de Castilla y León, la Consejería
de Educación ha subvencionado a la Universidad de León con un importe total
de 200.000 €, 100.000 € en el presupuesto de 2017 y 100.000 € en el 2018.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009776-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del
Barrio Jiménez, relativa a cantidades destinadas para el operativo de
prevención y extinción de incendios, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879 a PE/009891,
PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014, PE/010031, PE/010045,
PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075, PE/010087, PE/010089, PE/010102,
PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123, PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149,
PE/010152, PE/010163, PE/010189, PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262,
PE/010270, PE/010272, PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286,
PE/010291, PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909776 formulada por D.ª Natalia del Barrio
Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la cantidad destinada al operativo de prevención y extinción de
incendios forestales y a las medidas puestas en marcha para la recuperación de las zonas
afectadas por incendios forestales durante los años 2016, 2017 y 2018 en la Comunidad.

Las ayudas puestas en marcha para la recuperación de las zonas afectadas
por incendios forestales enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural para Castilla
y León 2014-2020, en la Medida 8 “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y
mejora de la viabilidad de los bosques”, Submedida 8.4 “Reparación de los daños
causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes”, se convocaron
por Orden de 24 de marzo de 2017, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
por la que se convocan ayudas destinadas a la restauración de daños causados a los

CVE: BOCCL-09-034128

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha invertido en prevención
de incendios en el año 2016, 22.518.390 euros; en el año 2017, 24.471.820 euros
y en el año 2018, 31.876.870, y en extinción de incendios forestales, en el año 2016,
25.768.490 euros; en el año 2017, 28.875.670 euros y en el año 2018, 26.143.820 euros.
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bosques por incendios, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
para el año 2017, con un presupuesto de 3.000.000 euros, de acuerdo con las bases
reguladoras establecidas en la Orden FYM/85/2017, de 6 de febrero.
Para los trabajos de restauración de daños causados a los bosques por los
incendios forestales con reconocimiento oficial de desastre, conforme a la relación
aprobada por Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Dirección General del Medio
Natural, hasta la fecha se han concedido ayudas por importe de 1.243.760 euros.
Las actuaciones de emergencia realizadas en colaboración con el Ministerio para la
restauración forestal y medioambiental de los terrenos afectados por los incendios de mayor
magnitud, con una inversión total de 6.034.475 euros, son las que se detallan a continuación:

Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009781-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del
Barrio Jiménez, relativa a promoción y comercialización de la industria
agroalimentaria en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0909781 formulada por la Procuradora D.ª Natalia del Barrio
Jiménez del Grupo Parlamentario Podemos relativa al plan de modernización y
comercialización de la industria agroalimentaria de Castilla y León.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:

Artículo 2: Objetivos, competencias y funciones.
1. El Instituto tendrá a su cargo los objetivos propios de la Comunidad
Autónoma de potenciar la actividad del sector agrario y de sus industrias
de transformación, mediante el impulso del desarrollo tecnológico y
la dinamización de iniciativas que comporten nuevas orientaciones productivas
o de adecuación al mercado y a sus exigencias de calidad y competitividad.
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La Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas modifica
la Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León, estableciendo literalmente en su artículo 2:
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Además en su apartado 2 indica que corresponden al Instituto la promoción de los
productos agroalimentarios de Castilla y León.
La Comunidad de Castilla y León, cuenta con más de sesenta productos alimentarios
reconocidos como figuras de calidad alimentaria de Ley.
En el desarrollo de dichas funciones, la Consejería de Agricultura y Ganadería, a
través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), y dentro del marco
del Plan de Promoción y Comercialización del sector agroalimentario, presentó en marzo
de 2009 una nueva marca de garantía para todos los alimentos de calidad de nuestra
comunidad, “Tierra de Sabor”, con el objetivo de poner en valor el enorme potencial del
sector agroalimentario de la Comunidad.
La marca de garantía “Tierra de Sabor” tiene como finalidad distinguir en el
mercado, garantizando su calidad diferenciada, determinados productos agroalimentarios
destinados a consumo humano, producidos elaborados y/o transformados en el territorio
de la Comunidad de Castilla y León, de forma que ofrece bienes en el mercado libre,
en régimen de efectiva competencia con otros operadores, encargándose, entre otras,
de las funciones para las que específicamente se ha creado, a saber esencialmente la
mejora de las condiciones generales para el ejercicio de las actividades económicas de
las empresas del sector agroalimentario de Castilla y León.
A día de hoy, la marca es utilizada por más de 5.900 productos que corresponden
a 591 empresas de la Comunidad, fundamentalmente empresas artesanas de pequeño
tamaño, precisamente aquellas con más dificultades de comercialización de sus
producciones y carentes de marcas renombradas.
Por tanto, es necesario continuar en el año 2018 las actividades de promoción,
mediante los mecanismos promocionales que permitan alcanzar los siguientes objetivos:
• Promocionar la marca de alimentos “Tierra de Sabor” en territorio nacional.
• Promocionar la estrategia + Sabor lanzada por la Consejería de Agricultura y
Ganadería para que el consumidor final distíngalos productos tierra de sabor
categorizados en Saludable, artesano, Gourmet, Social, Ecológico y Heart of
Spain.
• Apoyar la comercialización de los productos agroalimentarios de Castilla y
León.
• Impulsar la apuesta por la calidad de nuestras industrias, como vía de mejora
de su situación competitiva.
• Apoyar a la comercialización de los productos agroalimentarios de Castilla y León.
Para la consecución de dichos objetivos, la Consejería de Agricultura cuenta
con el personal y recursos propios del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
a ella adscrito. El importe del gasto destinado a estos objetivos en el Instituto, asciende
a 741.335,68 €, de los cuales 652.950,38 € corresponden al ejercicio 2018 y 88.385,30 €
a 2019, puesto que algunas de las actuaciones promocionales ejecutadas a través de
proyectos de inversión tienen ejecución plurianual.
Valladolid, 30 de octubre de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009784-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a modernización de regadíos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0909784 formulada por la Procuradora D.ª Natalia del Barrio
Jiménez del Grupo Parlamentario Podemos relativa a la modernización de regadíos.

Las actuaciones en modernización de regadíos que están previstas para su
ejecución parcial o total en 2018, figuran en el Anexo 13 de los Presupuestos de la
Consejería de Agricultura y Ganadería y del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León. En este Anexo, figura la denominación exacta de cada una de las obras, el coste
total y la planificación plurianual de las mismas.
Del conjunto de estos proyectos hasta la fecha, están todos licitados o en
ejecución excepto la modernización de regadíos del Sector VIII del Canal del Páramo
Bajo, modernización para la que se acaba de firmar el Convenio con la Sociedad Estatal

CVE: BOCCL-09-034130

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:
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SEIASA y que se licitará en breve; la modernización del regadío de Becerril del Carpio
en Palencia, que también se licitará en breve, y por último hay dos modernizaciones que
están pendientes aún de autorizaciones por la Confederación Hidrográfica del Duero: la
de Villarnera y la de Llamas de la Ribera en León.
Valladolid, 30 de octubre de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009786-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a promoción turística fuera de la Comunidad de
Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,
de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

El desarrollo del sector turístico como uno de los motores económicos claves para
Castilla y León, ha formado parte de las prioridades a la hora de diseñar las acciones
planteadas para la promoción turística fuera de la Comunidad para este año 2018, tanto
en el ámbito nacional como en el internacional. Para ello se han marcado como objetivos
la comercialización de producto turístico y la promoción de destino en base a productos
turísticos ajustados a la demanda con criterios de especialización.
Este objetivo general se desglosa en varios objetivos concretos:
− Adecuar la estrategia a los cambios estructurales del mercado turístico,
primando el marketing online y las acciones dirigidas al cliente final pero
manteniendo y rentabilizando al máximo la utilización de medios tradicionales.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909786, formulada a la Junta
de Castilla y León por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, del Grupo
Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a promoción turística fuera de la
Comunidad de Castilla y León.
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− Posicionamiento internacional de Castilla y León como destino de referencia.
− Reforzar la promoción basada en la segmentación por productos, dirigida
a públicos objetivos, en especial mediante nuevas acciones y canales de
promoción alternativos a los tradicionales.
− Consolidar la estrategia de distribución online de la oferta turística, con el
consenso e interlocución del sector privado.
− Reforzar la colaboración con otras administraciones turísticas (estatal, provincial
o local), así como promover la cooperación público-privada en la realización de
actividades de marketing, con el objeto de lograr máxima rentabilidad y evitar
posibles duplicidades en la prestación de servicios.
− Insistir en la colaboración público-privada a través del desarrollo de vías de
comunicación más transparentes y eficientes.
En este contexto, a la hora de definir los productos turísticos y su comercialización,
se han tenido en cuenta los factores que se han considerado de mayor relevancia
para la desestacionalización de la demanda, la presencia de los productos en todas
las provincias y un mayor gasto turístico, y en base a ello se han seleccionado los
siguientes:
− Bienes Patrimonio de la Humanidad.
− Ruta del Duero.
− Aprendizaje del Español.
− Camino de Santiago.
− Turismo cultural.
− Turismo religioso.
− Enoturismo.
− Turismo ornitológico.
− Turismo rural y de la naturaleza.
− Turismo de congresos.
− Turismo deportivo.
− Turismo gastronómico y micoturismo.

Con estas premisas se define y desarrolla un programa de actividades y presencia
de Castilla y León fuera de la Comunidad, planificación que en el caso de la ferias
queda reflejada en el calendario de promoción y comercialización turística, disponible
en el espacio para profesionales de la página web www.turismocastillayleon.com.
En lo que se refiere a las campañas de promoción, son aprobadas mediante la
correspondiente Resolución de la Comisión de Secretarios Generales por la que se
aprueba la planificación en la que se recogen las previsiones de actuación en materia
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La planificación de la promoción turística para el año 2018 abarca, en el marco de
actuación señalado, tanto las acciones de proyección internacional y nacional como las
de ámbito regional o local.
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de comunicación institucional, publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de
Castilla y León.
Así, las principales actuaciones desarrolladas en 2018 y programadas para lo
que queda de año, correspondientes a este programa de promoción fuera de la
Comunidad, son:
− Ferias nacionales, acciones oficiales y congresos sectoriales: son una forma
eficaz de acercarse a un target profesional y no profesional con acciones
orientadas al público final. En las ferias de turismo hemos presentado el
destino de Castilla y León como un “todo”, con acciones especiales en aquellos
productos más característicos.
Castilla y León está presente en las ferias de ámbito nacional más relevantes
del sector, tanto en las generalistas de nuestros principales mercados de
interés, en las que tiene una especial importancia la labor de apoyo a la
comercialización del empresario regional, como en aquellas especializadas en
productos turísticos, Fitur (Madrid), Navartur (Pamplona), Fio (Extremadura),
BTravel (Barcelona), Expovacaciones (Bilbao), Madbird (Madrid), Gastrónoma
(Valencia), Ornitocyl (El Herradón), Naturcyl (Cervera de Pisuerga) e INTUR
(Valladolid). Ferias que si bien se desarrollan en el territorio de la Comunidad,
cuentan con participación y proyección nacional.
– Acciones comerciales: constituyen un apoyo a la comercialización turística para
potenciar la labor profesional. Así, se han realizado jornadas comerciales con
turoperadores en Madrid, Santander y Valencia.
− Acciones comerciales, Turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions
and Exhibitions: corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado con
la realización de reuniones de negocio, congresos, convenciones y viajes de
incentivo): se han realizado dos Acciones de Promoción de Turismo MICE, una
en Barcelona y otra en Madrid.
− Ferias internacionales: durante el presente año se ha mantenido la política
de presencia selectiva en aquellas ferias internacionales que tienen un mayor
interés comercial y profesional a fin de reforzar la comercialización de la oferta
turística de la Comunidad y el crecimiento en aquellos mercados con un mayor
potencial, habiendo asistido a las siguientes:

• Ferias en mercados consolidados, en base a criterios de especialización:
Birdfair (Rutland), Festival Bike (Santarém), IBTM (Barcelona) e IMEX
(Frankfurt), especializadas en turismo MICE.
• Asimismo hemos intensificado la presencia en los nuevos mercados de gran
potencial donde aún no es tan conocida la oferta turística de la Comunidad
siendo necesario profundizar en la acción de comercialización: Ferien Messe
(Viena) y Feria ITB Asia (Singapur).
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• Ferias en mercados consolidados, como estrategia de comercialización y
difusión de la marca territorio: ITB (Berlín), FIT (Guarda), IFTM/Top Resa
(París) y World Travel Market (Londres).
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En el marco de estas ferias se han organizado además una serie de encuentros
comerciales con operadores y empresarios para facilitar el conocimiento de la
región y la potenciación de los contactos empresariales, contando para ello
con la participación y colaboración del sector. Además, coincidiendo con la
visita a estos mercados, se realizan presentaciones a prensa y público final de
producto relevante por mercado en los Institutos Cervantes.
− Jornadas directas e inversas de apoyo a la comercialización: dentro del
impulso a la profesionalización, se intensifica la colaboración con Turespaña en
mercados de interés, asistiendo a jornadas directas e inversas con operadores
y agentes de viajes:
• Mercados consolidados: Workshop turismo MICE (París), Roadshow turismo
general Italia (Roma, Florencia, Verona y Turín) y Jornadas inversas turismo
cultural Reino Unido (Castilla y León).
• Mercados especializados: Acción promocional y comercial en Nueva York y
Workshop Día de España turismo general (Amberes y Holanda).
• Nuevos mercados de gran potencial: Jornadas directas turismo general
Polonia (Varsovia y Gdansk), Jornadas directas turismo cosmopolita Israel
(Tel Aviv y Jerusalén), Jornadas inversas turismo cosmopolita y MICE
India (España), Jornadas directas turismo cosmopolita Sudeste Asiático
(Indonesia, Malasia y Tailandia) y Jornadas directas turismo cosmopolita
Japón y Corea (Tokio, Osaka y Seúl).
− Mercados de contratación: jornadas entre compradores y vendedores
organizadas en colaboración con Turespaña, que apoya en la convocatoria
internacional, una vez se identifican los mercados, y los productos. Se presta
especial atención a los mercados de gran potencial donde es necesario
incrementar el conocimiento y la diferenciación de la Comunidad, sin
abandonar los mercados especializados y los mercados consolidados. Así,
se han programado los siguientes mercados de contratación, con sede en
localidades de Castilla y León y con presencia nacional e internacional en
cuanto a sus participantes: Mercado de contratación de turismo rural, activo
y de naturaleza (Aguilar de Campoo) y Mercado de contratación de Servicios
Turísticos, Eventos Culturales y Enogastronomía (Segovia).
De igual modo, cada año participamos en un workshop con compradores
internacionales que se organiza con motivo de la celebración de la Feria
FITUR.
− Viajes de familiarización: en colaboración con Turespaña y con las Oficinas
Españolas de Turismo en el extranjero se organizan una serie de viajes de
familiarización con turoperadores y periodistas internacionales sobre productos
y mercados identificados como relevantes para la Comunidad, con el objetivo
de dar a conocer in situ los recursos y servicios turísticos que ofrece Castilla
y León. De esta forma se incrementa el conocimiento y la visibilidad de la
imagen de marca turística de Castilla y León, del destino y sus productos de
una forma especializada, ya sea a través de la intermediación con periodistas u
operadores turísticos.
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En esta línea de acción se organizan viajes de familiarización dirigidos a
distintos tipos de mercados, incidiendo en los nuevos mercados de gran
potencial a fin de incrementar el conocimiento en éstos a través de los recursos
diferenciales de la Comunidad, principalmente los Bienes Patrimonio Mundial,
la enogastronomía y los eventos culturales con proyección internacional.
Para el año 2018 se han programado viajes dirigidos a turoperadores y
agentes de viajes, centrados en la enogastronomía, la cultura y el turismo de
naturaleza:
• Mercados consolidados:
▪ Inglaterra –dos viajes–: con el turoperador Cosmos y con doce agentes
especializados en turismo cultural.
▪ Alemania, un viaje con doce agencias clientes del turoperador Gebeco.
• Mercado de gran potencial:
▪ China, tres viajes con las Oficinas Españolas de Turismo de Pekín y
Cantón.
▪ Argentina, un viaje en colaboración con Paradores.
▪ Países Escandinavos: un viaje con la agencia Noruega Plussreiser.
Además se realizará un viaje con profesionales turísticos de varios países
(multimercado) con motivo de la celebración de INTUR Negocios.
Asimismo, se han realizado viajes dirigidos a periodistas y medios de
comunicación internacionales, centrados en la enogastronomía y la cultura, los
eventos culturales, el Camino de Santiago y el turismo de naturaleza:
• Mercados consolidados:
▪ Francia, con France TV.
▪ Italia, con Trenta Editori
• Mercados especializados:
▪ Bélgica, con TV RTBF.
▪ Holanda -dos viajes-: con la Revista Zin y la radio Espanje.
▪ ESTADOS UNIDOS -dos viajes-, periodista especializado con la Oficina
Española de Turismo de Chicago y Canal MEGA TV con la Oficina
Española de Turismo de Miami.
• Mercados de gran potencial:
▪ Austria: varios medios Camino de Santiago
▪ Finlandia: Edades del Hombre
▪ México: con la radio Indie Rocks (Ribera del Duero-SONORAMA)
▪ China: Grupo de la Oficina Española de Turismo de Cantón (Soria
Gastronómica).
▪ Singapur: TV Malasia.
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Se ha realizado además un viaje multimercado del segmento turismo
cosmopolita en el que han participado periodistas procedentes de Bélgica,
Rusia, Polonia, Estados Unidos, China, India, Noruega, Suiza, Dinamarca,
Japón, Holanda, Italia, Argentina, Uruguay, Chile y Suecia. Y otro viaje
multimercado con presencia internacional con el objetivo de promocionar el
Congreso Soria Gastronómica.
− Acciones dirigidas a público final: enfatizando la promoción online al tratarse
de un medio de gran eficacia para posicionar los productos de la región en
mercados internacionales dado el alto consumo de este tipo de medios por
parte del viajero internacional. Por tanto, la promoción online aporta una gran
afinidad y visibilidad, así como una gran rentabilidad por el bajo coste por
impacto.
En colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo estamos desarrollando
promociones en diferentes mercados a través de acciones de promoción en
redes sociales, ya sea concursos o campañas de difusión. De esta forma, se
están realizando concursos en la página del Facebook internacional de Castilla
y León y semanas temáticas en los siguientes mercados:
• Mercados especializados: Holanda.
• Nuevos mercados de gran potencial: Irlanda y Polonia.
− Campañas de promoción del destino Castilla y León y de los productos y
actividades turísticas y culturales más destacadas: las distintas campañas
que se están llevando a cabo con proyección nacional, la mayoría de ellas en
el marco general del eslogan “Castilla y León. Tamaño Familiar”, transmiten
una experiencia diferenciadora y a la vez coherente con el desarrollo de los
productos prioritarios de Castilla y León, así como con los diversos eventos
culturales y turísticos que se desarrollen a lo largo de este año 2018:
• Campaña de las Ferias nacionales que se está desarrollando a lo largo del
año, como la FITUR o EXPOVACACIONES.
• Campaña de Semana Santa realizada con el eslogan “Semana Santa de
Tamaño Familiar”.
• Campaña de la Exposición “MONS DEI”, que se ha ejecutado una primera
oleada en el mes de mayo coincidiendo con la inauguración, invitando a
asistir a la exposición que se celebrará hasta el día 9 de diciembre en el
municipio de Aguilar de Campoo.
• Campaña FÁCYL, realizada bajo el slogan “Un viaje en el tiempo”.
• Campaña Apertura de Monumentos en Castilla y León, ejecutada bajo la
marca turística “Castilla y León, monumentos de Tamaño Familiar”.
• Campaña Cir&Co, ejecutada bajo la marca turística “Castilla y León Tamaño
Familiar”.
• Campaña Museos Regionales de Castilla y León, que se ejecuta durante
todo el año.
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• Campaña de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo.
• Campaña de Turismo Rural, ejecutada con varias creatividades dentro de la
imagen de marca turística “Castilla y León Tamaño Familiar”.
• Campaña de Conmemoraciones promocionado conmemoraciones históricas
y culturales de Castilla y León como el Año Jubilar Teresiano, VIII Centenario
de la Catedral de Burgos o el 400 Aniversario de la Universidad de
Salamanca.
− Proyecto Eurovelo: el proyecto Eurovelo 1 se encuentra englobado en el
Eurovelo, una iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es abrir una red
europea de quince rutas ciclistas de larga distancia de más de 70.000 kilómetros
que conecten todo el continente europeo en el año 2020.
El objetivo final del proyecto es la construcción conjunta de un destino de
excelencia cicloturista, “Eurovelo 1”, a través del desarrollo, acondicionamiento
y promoción de esta ruta. Un proyecto perdurable en el tiempo a través
de la organización eficiente de sus veintiún miembros, entre ellos órganos
gubernamentales, la University of Central Lancashire, asociaciones y empresas
privadas, procedentes de seis países europeos –España, Portugal, Francia,
Noruega, Irlanda e Inglaterra– y cinco Comunidades Autónomas –Castilla y
León, La Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía–.
Respecto a la promoción, se ha realizado un tríptico que recoge una
descripción de todo el itinerario a su paso por nuestra Comunidad en español
e inglés, y que durante este año se ha difundido en todas las ferias nacionales
e internacionales previstas en el calendario de promoción, incidiendo en ferias
específicas como Festival Bike de Santarem.
Actualmente se está trabajando en el desarrollo de la página web a nivel
nacional y proyecto Feder EuroVelo 1, y se prevé realizar en el presente
año el informe del estado de la ruta, un trabajo de campo que analizará la
infraestructura, servicios y promoción de la ruta en Castilla y León conforme a
los estándares de EuroVelo 1 recogidos en el manual de inspectores de ruta.
− Turismo idiomático: se ha realizado un programa de promoción de la
Comunidad de Castilla y León en el ámbito del turismo idiomático, en el que se
incluyen las acciones que se detallan a continuación:
• Talleres dirigidos a profesorado de español para extranjeros de secundaria,
organizados por la Consejería de Cultura y Turismo en colaboración con las
Consejerías de Educación de las Embajadas de España en distintos países.
Su objetivo es dotar al profesorado de español como lengua extranjera de
herramientas y técnicas de enseñanza a la vez que se promociona Castilla
y León como destino de aprendizaje de español para extranjeros. Esta
promoción se realiza también a través de espacios en los que se informa
de la oferta idiomática de la región. Se han realizado en las siguientes
ciudades:
▪ En Arnhem, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
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▪ En Roma, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Italia.
▪ En Oslo, en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada
de España en Noruega.
▪ En Cantón, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Pekín y la Oficina de Turismo en Cantón.
▪ En Bruselas, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
▪ En Nápoles y Palermo, en colaboración con la Consejería de Educación
de la Embajada de España en Italia.
▪ En Milán, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Italia.
▪ En Gotemburgo, en colaboración con la Consejería de Educación de
la Embajada de España en Suecia y la Asociación de Profesores de
Español del Oeste de Suecia.
▪ Seminarios en Londres, en colaboración con la Consejería de Educación
de la Embajada de España en Reino Unido e Irlanda.
▪ En Varsovia, organizados por la Consejería de Educación de la Embajada
de España en Polonia.
• Viajes de familiarización en Castilla y León y sus correspondientes jornadas
comerciales, para poner en contacto a la oferta (nuestras escuelas y
universidades) con la demanda (las instituciones educativas).
A través de las jornadas se mantienen reuniones comerciales con el fin
de cerrar acuerdos y aumentar el número de estudiantes de español que
vienen a Castilla y León. Además, durante el viaje de familiarización, los
representantes de las instituciones y agencias educativas pueden conocer
de primera mano tanto la ciudad a la que enviarían a sus alumnos, como
la escuela o universidad, todo ello a través de visitas técnicas a los centros
inscritos en estas acciones promocionales. Se han realizado los siguientes:
▪ Viaje de Familiarización y Jornadas Comerciales Estados Unidos,
organizado por la Consejería de Cultura y Turismo.
▪ Viaje de Familiarización y Jornadas Comerciales Italia, organizado por
esta Consejería en colaboración con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Italia y el Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua.
▪ Viaje de Familiarización y Jornadas Comerciales Emiratos Árabes y
Oriente Medio, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo en
colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
• Post Primary Language Initiative, concurso de vídeos realizados por los
estudiantes de español de secundaria irlandeses en el que se promociona
Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación de la
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Embajada de España en Reino Unido e Irlanda y la asociación Post Primary
Language Initiative.
• Talleres organizados por la Independent Schools’ Modern Languages
Association, IMSLA, asociación de profesores de idiomas de escuelas de
secundaria privadas de Reino Unido, dirigidos a profesores de español,
como segunda lengua de todos los niveles. Se informa y presenta a
los profesores de español acerca de Castilla y León como destino de
aprendizaje de español para extranjeros. Se cuenta asimismo con un stand
en la zona de exposición comercial en el que se distribuye material turístico
y folletos de las escuelas y universidades de Castilla y León.
• Encuentro de profesores ELE UK, organizado por la Asociación de profesores
de español de educación universitaria y de adultos de Reino Unido, dirigido
a profesores de español, como segunda lengua de todos los niveles pero
principalmente a profesores de universidades británicas y de formación
de adultos. Se informa y presenta a los profesores de español inscritos la
Comunidad de Castilla y León como destino de aprendizaje de español para
extranjeros.
• Encuentro de profesores FIAPE en Castilla y León, organizado por
la Consejería de Cultura y Turismo y la Federación Internacional de
Asociaciones de Profesores de Español. Durante su estancia los presidentes
de las Asociaciones de Profesores de Español de 20 países conocen Castilla
y León como destino idiomático.
• Concurso de redacción de estudiantes de español de Estados Unidos,
organizado en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada
de España en Estados Unidos y dirigido a estudiantes universitarios, en
el que se promociona Castilla y León a través de la realización de este
certamen.
• Festival de Cultura en Español, organizado por la Consejería de Educación
de la Embajada de España en Noruega, se promociona la oferta idiomática
de Castilla y León en la zona expositiva del festival.
Asimismo, para el presente año están previstas las siguientes acciones:
• Presentación de la oferta idiomática de Castilla y León, organizada por la
Consejería de Cultura y Turismo en colaboración con el centro de formación
de idiomas de universitarios y personas adultas de Lovaina, Centrum voor
Levende Talen, CLT.
• Talleres y seminarios para profesores de español, para el nivel de
secundaria:
▪ En Glasgow y Edimburgo, en colaboración con la Consejería de
Educación de la Embajada de España en Reino Unido e Irlanda.
▪ En Berlín, para extranjeros de secundaria y universitarios, en colaboración
con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Alemania.
▪ En Coventry, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Reino Unido e Irlanda.
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▪ En París, en colaboración con la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Francia y el Festival Don Quijote de París.
• Viaje de Familiarización y Jornadas Comerciales en Castilla y León con
Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Singapur.
• Encuentro Internacional de Centros de Enseñanza de Español, ECELE,
en Castilla y León, organizado por la Federación Española de Escuelas de
Español para extranjeros, FEDELE. Se trata de un encuentro de profesores
de español de treinta y cinco países y escuelas de español en el que se
promociona Castilla y León como destino idiomático.
• Concursos de Mejor Estudiante de Español de Reino Unido, Polonia y
Austria, en colaboración con las respectivas Consejerías de Educación, en
los que se promociona la oferta idiomática de Castilla y León.
En lo que se refiere al importe destinado a la promoción turística global
de la Comunidad, dado el volumen de las actividades y la dinámica de continua
ejecución, resulta más ajustado referirnos a las cantidades que para el año 2018 están
presupuestadas, y que son las siguientes:
− Promoción y comercialización: 4.467.260 €.
− Internacionalización: 949.250 €
− Ferias nacionales: 1.020.000 €.
− Jornadas comerciales: 32.000 €.
− Acciones de promoción específicas: 32.000 €.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009797-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González
Guerrero, relativa a Proyecto “Production of renewable energy based
on biomass”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,
de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909797, formulada por la
Procuradora Dña. Lorena González Guerrero perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, referida a “Proyecto Production of renewable energy based on
biomass”.

• ANEXO I:

Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO II:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.
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Recabada información de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Fomento
y Medio Ambiente respecto a la cuestión planteada en el asunto de referencia, tengo
el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los
ANEXOS que a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
P.E./0909797
En respuesta a la Petición de Documentación, PD001921, formulada por su
Señoría, se ha remitido la documentación obrante en los archivos de esta Consejería
relativa al proyecto de instalación de producción eléctrica a partir de biomasa, en el
término municipal de Cubillos del Sil, promovido por la empresa “Fuerzas Energéticas del
sur de Europa I, S.L.” que incorpora buena parte de la información que se solicita en esta
pregunta.
Así, la documentación remitida incluye: el informe por el que se declara
de especial interés ese proyecto en el que constan las razones que justifican esa
declaración (expediente aval, doc 002); la documentación referida a la Sociedad que
lo promueve (expediente proyecto instalación, doc. 3); la información sobre la función
del EREN de financiador parcial del proyecto a través de un préstamo por importe
máximo de 42 millones de euros (expediente préstamo EREN, anexo I Nota técnica,
apartados 4.2 y 5); y la relativa a los aspectos empresariales y de gestión (expediente
préstamo EREN, anexo I Nota técnica, apartado 3).
Indicar que la participación en el proyecto como accionista minoritario temporal
de Sodical Instituto Financiero de Castilla y León se concretó a través de la concesión
de dos millones de euros (participación en el capital social) mediante el Fondo de Capital
Riesgo Tierras Mineras.

En consecuencia, una vez verificado el cumplimiento de lo previsto en materia de
garantías en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León, en la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León, así como en el Decreto 24/2010, de 10 de
junio, por el que se regula la prestación de avales de la Administración General de la
Comunidad, y a fin de ajustar el alcance de la garantía a las condiciones y requisitos
previstos en el contrato de préstamo para poder efectuar desembolsos, se acordó como
una de las condiciones del aval exceptuar el límite del 80 % de la operación de crédito,
según lo previsto en el párrafo tercero del artículo 3 del mencionado Decreto 24/2010,
de 10 de junio.
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Sobre las razones de la Junta de Castilla y León de excepcionar el límite
del 80 % de la operación de crédito cabe informar que el contrato de préstamo entre
el Ente Regional de la Energía de Castilla y León y el Banco de Desarrollo del Consejo
de Europa establecía, como condición previa al primer desembolso, la entrega de una
fianza en los términos previstos por la citada entidad financiera y que se concreta en la
suscripción de un contrato de aval tipo. El artículo 2 del mencionado contrato de aval,
recogía que el avalista se constituiría en garante solidario del íntegro cumplimiento de
todas las obligaciones financieras y pecuniarias del avalado, resultantes del contrato
de préstamo. En estos términos se formuló la solicitud de concesión de aval por parte
del EREN.
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Finalmente, cabe señalar que en la tramitación de este proyecto esta Consejería
ha otorgado dos autorizaciones administrativas:
1.– Resolución de 4 de julio de 2018, del Servicio Territorial de Economía de León,
por la que se otorga la autorización administrativa previa a la instalación de
producción eléctrica a partir de biomasa, promovida por “Fuerzas Energéticas
del Sur de Europa 1, S.L.”, en el término municipal de Cubillos del Sil (León).
(BOP y BOCYL de 12 de julio de 2018 (expediente proyecto instalación,
doc. 22); y
2.– Resolución de 17 de julio de 2018, del Servicio Territorial de Economía de
León, por la que se concede la autorización administrativa de construcción
(aprobación de proyecto de ejecución), de la instalación de producción eléctrica
a partir de biomasa (exceptuando la línea de evacuación), promovida por
“Fuerzas Energéticas del Sur de Europa 1, S.L.” en Cubillos del Sil (León) (BOP
y BOCYL de 31 de julio de 2018) (expediente proyecto instalación, doc. 24).

ANEXO II
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0909797
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dictado las siguientes resoluciones
en relación al proyecto, correspondiendo a la Confederación Miño-Sil la autorización de la
toma al embalse de Bárcena:
– Orden FYM/391/2018, de 5 de abril, por la que se dicta la Declaración de
Impacto Ambiental sobre el proyecto de instalación de producción eléctrica
a partir de biomasa, en el término municipal de Cubillos del Sil (León),
promovido por “Fuerzas Energéticas del Sur de Europa I, S.L.”, publicada en
BOCyL n.º 70, de 11 de abril de 2018, sin perjuicio de que la misma no tiene la
naturaleza de autorización, sino de informe preceptivo y determinante.
– Orden FYM/393/2018, de 9 de abril, relativa a la concesión de Autorización
Ambiental para la instalación de producción de energía eléctrica a partir de
biomasa ubicada en el término municipal de Cubillos del Sil (León), titularidad
de “Fuerzas Energéticas del Sur de Europa I, S.L.”. Expte.: AA-LE-007/17,
publicada en BOCyL n.º 74, de 17 de abril de 2018.
La superficie forestal planteada para suministrar la planta de biomasa es
de 4.576.272 ha, en un radio de 150 Km alrededor de la misma.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009807-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos
Romo, relativa a reducción de dos profesores en el IES Alonso
Berruguete, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,
de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0909807,
formulada por D. Fernando Pablos Romo, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María
Consolación Pablos Labajo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
la reducción de dos profesores en el IES Alonso Berruguete.

El IES Alonso Berruguete de Palencia, en el curso 2018/2019 cuenta con las
mismas unidades ordinarias que en el curso 2017/2018. Únicamente no se imparte, en el
presente curso, el grupo de 2.º del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento,
por falta de alumnado, y, como consecuencia de la desaparición de este grupo, se ha
reducido un profesor sobre la plantilla del curso pasado, sin que se hayan producido
otras incidencias.
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La dotación del profesorado de los grupos del PMAR se produce curso a curso,
en función del alumnado propuesto y del procedimiento de autorización establecido
en la Orden EDU/590/2016, de 23 de junio, por la que se concretan los Programas de
mejora del aprendizaje y del rendimiento que se desarrollan en los centros que imparten
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León y se regula su
puesta en funcionamiento y el procedimiento para la incorporación del alumnado. Si
en cursos futuros el centro volviera a contar con este programa, se volvería a dotar del
profesorado necesario para su impartición, al igual que se hace en el resto de centros de
la Comunidad.
No obstante, hay que indicar que el centro cuenta con 5 grupos de 1.º de ESO
con un total de 107 alumnos, de los cuales 5 son alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo (ACNEE). De acuerdo con la normativa vigente, la ratio en educación
secundaria obligatoria es de 30 alumnos por grupo. Si se computan los alumnos del
centro en 112 (102 y 5 acnees que computan como dos alumnos) estaríamos por debajo
de los 120 alumnos correspondientes a las cuatro unidades que debería tener el centro,
en lugar de las 5 actuales.
Igualmente, el centro se encuentra por debajo de la ratio establecida en 4.º ESO,
en la que cuenta con 83 alumnos (81 ordinarios y 1 acnee), por lo que le corresponderían
tres grupos en lugar de los cuatro con los que está funcionando en la actualidad.
Por tanto, no sólo no se ha recortado la dotación de profesores con la que cuenta
el centro, sino que está dotado con más profesorado del que le corresponde en atención
al alumnado que escolariza.
Por todo ello, dado que no se ha producido variación alguna en los recursos y
medios respecto al pasado curso escolar, no cabe considerar efecto alguno en el
funcionamiento del lES Alonso Berruguete y en el desarrollo de los programas con los
que este cuenta.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009813-03, PE/009814-03 y PE/009815-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Manuel
Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David
Castaño Sequeros, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

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

RELATIVA A

009813

Valoración de la Junta del análisis de Ecologistas en Acción sobre la situación ambiental de la
Comunidad en su informe sobre calidad del aire en el Estado Español 2017, razones sobre el
cambio autonómico en la red de medición.

009814

Medidas adoptadas por la Junta para reducir los niveles de ozono troposférico en la
Comunidad y motivos para no haber desarrollado un Plan de Mejora de la Calidad del Aire.

009815

Previsiones de la Junta para dar cumplimiento a la propuesta de resolución de Ciudadanos
para la aprobación del Plan Regional de Calidad del Aire.

CVE: BOCCL-09-034134 a BOCCL-09-034136
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Contestación a las Preguntas Escritas número 0909813, 0909814, y 0909815 formuladas
por D. Manuel Mitadiel Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño
Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, sobre diversas cuestiones relativas a la calidad del aire.
Los informes oficiales sobre calidad del aire en Castilla y León y en España
son los elaborados, respectivamente, por la Junta de Castilla y León y el Ministerio
competente en materia de Medio Ambiente, utilizándose en el informe de Ecologistas
en Acción, al que se hace referencia en los antecedentes de las Preguntas Escritas
formuladas, los valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que son
una referencia técnica para el estudio y no un valor límite que no se pueda superar de
acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora
de la calidad del aire.
Los cambios en las estaciones de medición se produjeron a finales de la década
pasada y estaban orientados a cumplir estrictamente los criterios de macro y micro
implantación de las estaciones de medición indicados en la Directiva marco de calidad
del aire y que fueron transpuestos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire. Además en 2017 se revisó la ubicación de
las estaciones respecto a los criterios legales por una empresa externa a la Junta de
Castilla y León y especializada en esta materia, de acuerdo con lo indicado legalmente.
Los informes elaborados a este fin pueden consultarse en el siguiente enlace
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284794200589/_/_/_

Como se indica en el Informe Anual de Calidad del Aire 2017, en Castilla y León
y en concreto al sur del Duero hay en verano unos niveles elevados y generalizados de
ozono que implican la superación de los valores objetivo para la protección a la salud de
esta sustancia que determina que sea necesario elaborar un plan de acción para reducir
la presencia de esta sustancia en el aire ambiente.
La problemática del ozono no es local sino suprarregional o internacional, con
lo que cualquier planificación local para intentar reducir la contaminación por ozono
debe basarse en una planificación de escala, al menos, nacional y esta planificación
nacional fue aprobada en diciembre de 2017 con el Plan Aire II por parte del Ministerio
competente en materia de Medio Ambiente, estando en la actualidad en redacción una

CVE: BOCCL-09-034134 a BOCCL-09-034136

Respecto a las medidas a adoptar para reducir la contaminación por ozono en la
troposfera, la referencia científica oficial es el Informe Final Memoria Técnica Proyecto
CONOZE CONtaminación por OZono en España abril 2014, que viene a determinar dos
situaciones por contaminación por ozono, una producida a barlovento de los grandes
focos emisores entendiendo como tal núcleos de población muy grandes y donde se
dan con frecuencia episodios de contaminación por ozono que superan el umbral de
información a la población establecido en 180 µg/m3 durante una hora o, incluso, llegando
a alcanzar el valor del umbral de alerta establecido en 240 µg/m3 durante una hora, en
las que acciones de minimización de las emisiones del tráfico y otras tienen un efecto
en la reducción de los niveles de contaminación por ozono. Una segunda situación,
que es la que ocurre en Castilla y León con carácter general, en la que los niveles de
contaminación no alcanzan o solo se alcanza en alguna ocasión esporádicamente el
valor de 180 µg/m3, determinando dicho informe que en esta situación con las medidas
indicadas difícilmente se aprecia una reducción de la contaminación por ozono.
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Estrategia Regional para la Mejora de la Calidad del Aire en la que se determinaran las
acciones que bien por la Junta de Castilla y León o bien por los ayuntamientos permitan
una progresiva reducción de los contaminantes primarios, sin perjuicio de los efectos
que finalmente, conforme a los datos científicos de los que se dispone, tengan sobre los
niveles de ozono.
El plan de reducción de emisiones en el marco de la Directiva Europea de Techos
de Emisión no tiene que ver de forma directa con la calidad del aire sino con el global de
las emisiones que España tiene autorizadas, en el marco de esa Directiva. La reducción
de emisiones puede redundar en una mejora de la calidad del aire local, pero no es el
objetivo principal de esta norma, siendo la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa, la que determina cuando hay que desarrollar planes de
mejora de la calidad del aire que respiramos.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009817-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a si la Junta de Castilla y León es consciente
de que su dejación de funciones puede derivar en grandes pérdidas
económicas para el sector maderero y forestal, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Sin perjuicio de las dificultades que para todas las administraciones públicas ha
supuesto la adaptación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, progresivamente
se están adoptando las medidas oportunas en este sentido respecto de la incorporación
de los requisitos de administración electrónica, utilización de la plataforma de anuncios
del Ministerio de Hacienda y para apoyar a las entidades locales propietarias de montes
de Utilidad Pública, responsables de la mayor parte de los contratos que suscribe la
industria de la madera de la Comunidad, lo que ha permitido que este otoño se hayan
celebrado las primeras subastas de madera y se vaya normalizando el ritmo de las
enajenaciones.

CVE: BOCCL-09-034137

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909817, formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a posibles pérdidas económicas para el sector maderero y
forestal derivadas de la actuación de la Administración.
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Conforme a los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Castilla
y León está entre las Comunidades Autónomas con mayor nivel de ejecución de las
líneas de ayudas forestales del Programas de Desarrollo Rural, estando resolviéndose
con la mayor diligencia y celeridad las cuestiones relativas al personal que como en toda
organización pueden surgir, habiéndose aprobado recientemente la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009818-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a creación de dos plazas de especialistas en
incendios forestales en las provincias de León, Zamora y Salamanca,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Dado que las funciones de los Agentes Medioambientales Especialistas cuyas
plazas se han creado en cada uno de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente
mediante Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de la Junta de Castilla y León, por
el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente son las establecidas en el Decreto 136/2002,
de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Reglamento

CVE: BOCCL-09-034138

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909818, formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a las plazas de Agente Medioambiental Especialista creadas
en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.
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por el que se regula la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes
Facultativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la estructura
básica de la organización de sus puestos de trabajo, su número no depende del número
de incendios que se produzcan.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009819-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño
Sequeros, relativa a incremento de ozono troposférico en la zona sur
de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,
de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La incidencia producida el día 9 de julio en la estación Renault 1 se debió a un
fallo en el equipo de medición, en concreto, de acuerdo con el informe emitido por la
empresa encargada del mantenimiento de estos equipos, al mal funcionamiento de
una electroválvula. Reparado el equipo y colocado de nuevo en la estación, los datos
generados posteriormente son semejantes a los de las estaciones próximas y siguen
una evolución lógica para este contaminante. Los datos generados por el equipo
desde dos días antes de que se detectara la avería fueron invalidados por la empresa
titular de dicha estación, lo que ha sido corroborado a través de los análisis que desde

CVE: BOCCL-09-034139

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909819 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. David Castaño Sequeros, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León,
relativa a incremento de ozono troposférico en la zona sur de Valladolid.
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esta Administración se han realizado a todos los datos disponibles vinculados a esta
incidencia. Precisamente la Unidad Móvil de Medida de la Contaminación Atmosférica de
la que dispone esta Consejería, estaba en esos días haciendo una campaña en Laguna
de Duero, es decir, a menos de un kilómetro de distancia de esta estación y los datos
generados por esta estación así como los generados en las estaciones de Valladolid para
este contaminante reflejan una situación distinta y que en ningún caso se aproxima al
valor de información a la población.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009824-03 y PE/009826-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

PE/

RELATIVA A

009824

Distribución de labores y competencias a cada sección y servicios en la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.

009826

Interlocutores en la negociación de la posible modificación de la relación de puestos de trabajo
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Contestación a las Preguntas Escritas números 0909824 y 0909826 formuladas por
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativas a cuestiones relacionadas con la
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CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente.
Mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 27 de septiembre de 2018 se
aprobó la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, respondiendo a la necesidad de ajustar
la estructura de puestos de trabajo de la Consejería tanto a las Órdenes FYM/967/2016,
de 18 de noviembre, EYH/1140/2017, de 20 de diciembre y EYH/1141/2017, de 20 de
diciembre, de desarrollo de las estructuras orgánicas de los servicios centrales y
territoriales de Fomento y Medio Ambiente, como al catálogo de puestos tipo de personal
funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León
y de sus Organismos Autónomos, aprobado por Acuerdo 42/2017, de 31 de agosto, de
la Junta de Castilla y León, procurando asegurar la adecuada prestación de los servicios
públicos de acuerdo con criterios de eficacia y eficiencia, respetando los derechos de los
empleados públicos.
La modificación se ha realizado sin que se haya producido pérdida de empleo
público ya que se mantiene el mismo número de empleados públicos tras la aprobación
de la modificación, mantenido asimismo los mismos Centros Directivos que existían en la
anterior Relación de Puestos de Trabajo, ya que existía duplicidad de puestos solo en el
caso de la Secretaría General. Estos Centros Directivos han mantenido las competencias
que tenían atribuidas de conformidad con lo establecido mediante Decreto 43/2015,
de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, realizándose la distribución de las funciones entre las unidades
administrativas adscritas a cada uno de ellos de conformidad con lo establecido en las
mencionadas Órdenes FYM/967/2016, de 18 de noviembre, EYH/1140/2017, de 20 de
diciembre y EYH/1141/2017, de 20 de diciembre, de desarrollo de las estructuras
orgánicas de los servicios centrales y territoriales de Fomento y Medio Ambiente.
En el procedimiento tramitado para la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo se ha garantizado la negociación con los representantes de los empleados
públicos, de conformidad con lo establecido por la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la
Función Pública de Castilla y León, mediante la inclusión de este asunto en las reuniones
celebradas por la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, habiéndose
estimado en el curso del procedimiento diversas alegaciones presentadas dando lugar a
la modificación de la propuesta inicialmente presentada, habiendo sido objeto de informe
por el Consejo de la Función Pública.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009825-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, relativa a modo de realizar
las labores de guardia y coordinación del servicio de prevención y
extinción de incendios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909825 formulada por D. Carlos Eduardo
Chávez Muñoz y D. Ricardo López Prieto, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa al modo de realizar las
labores de guardia y coordinación del servicio de prevención y extinción de incendios.
En el Operativo de lucha contra incendios forestales en Castilla y León los Centros
de Coordinación Operativa de Mando está dirigidos e integrados por empleados públicos
pertenecientes a los cuerpos de Ingenieros Superiores de Montes e Ingenieros Técnicos
Forestales de la Administración de la Comunidad, no habiéndose producido disminución
alguna del número de efectivos en activo en dichos cuerpos mediante la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
aprobada mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 27 de septiembre de 2018.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009860-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a ingresos registrados por la Junta por la venta
de entradas del festival Músicos en la Naturaleza, con expresión de las
cuantías y número de entradas, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909860 formulada por D.ª Belén Rosado
Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a venta de entradas en cada una de las ediciones del concierto
Músicos en la Naturaleza.
La Fundación Patrimonio Natural no ha registrado ingreso alguno por la venta de
entradas del concierto Músicos en la Naturaleza en sus distintas ediciones, dado que la
venta de las mismas se realiza por la productora encargada de su organización.
Valladolid, 9 de noviembre de 208.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009861-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a estado de desarrollo del Plan Rector de Uso
y Gestión y el Programa de Mejoras del Parque Regional de Gredos,
justificaciones de los retrasos e incumplimientos y plazos para su
puesta en marcha, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente está trabajando en la elaboración
y establecimiento del marco normativo y metodológico en el que posteriormente se
desarrollarán los instrumentos de planificación operativa y de gestión, tales como los
PRUG o Normas de Conservación de los espacios naturales protegidos integrantes de
la Red de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León en cumplimiento de
las obligaciones legales existentes y por considerarlos un elemento fundamental para la
adecuada gestión integrada de estos singulares espacios naturales protegidos, siendo,
por tanto, la prioridad, de acuerdo con la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0909861, formulada por D.ª Belén Rosado
Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al Plan Rector de Uso y Gestión y al Programa de Mejoras del
Parque Regional de la Sierra de Gredos.
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Natural de Castilla y León, disponer del Plan Director de la Red de Espacios Naturales
como instrumento marco para la planificación de los Espacios Naturales Protegidos que
integran la Red de Espacios Naturales de la Comunidad.
La Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León ha
sustituido el Programa de Mejoras establecido en el artículo 43 de la Ley 8/1991,
de 10 mayo 1991, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Castilla y León,
por un régimen de ayudas para las zonas de influencia socioeconómica de los espacios
naturales protegidos, con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales
protegidos y favorecer el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales de forma
compatible con los objetivos de conservación, en aplicación del cual a través de las
Ordenes de 27 de julio y 17 de noviembre de 2018 de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente se han concedido ayudas por importe de 338.927,37 € a los Ayuntamientos del
Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009863-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a si va a aceptar la
Junta las solicitudes individuales de los funcionarios del Cuerpo de
Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales, que
soliciten su integración en la Seguridad Social, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La creación del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes
Medioambientales, como un Cuerpo propio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, determinó la convocatoria mediante Decreto 12/2000,
de 20 de enero, del proceso específico de acceso por promoción interna a dicho Cuerpo
del Grupo C, por parte de los funcionarios de la Escala de Guardería del Cuerpo de
Auxiliares Facultativos del Grupo D, en su mayoría funcionarios del Cuerpo de Guardería
Forestal de la Administración del Estado, que fueron transferidos a la Comunidad

CVE: BOCCL-09-034145

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909863 formulada por D. José Luis
Aceves Galindo y D.ª Ana María Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la integración de
funcionarios de la Escala de Agentes Medioambientales que lo soliciten en la Seguridad
Social.
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Autónoma de Castilla y León en el año 1984 y que optaron por mantener el mismo
sistema de seguridad social que tenían antes de ser transferidos, el Régimen Especial de
Funcionarios Civiles del Estado, integrado por dos mecanismos de cobertura, el régimen
de Clases Pasivas del Estado y el régimen de Mutualismo Administrativo.
En relación con ello, en el marco de la negociación que mantuvo esta
Administración con los representantes sindicales para la celebración de este proceso de
selección, una de las reivindicaciones sindicales se centró en que a estos funcionarios
se les garantizase el derecho a permanecer en el Régimen de la Seguridad Social
que venían disfrutando cuando promocionasen al nuevo Cuerpo de la Administración
de Castilla y León, pretensión frente a la que esta Administración les informó de
la imposibilidad de acceder a ello ya que tras la promoción debían pasar al Régimen
General de la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social y por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de
junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de
los Funcionarios Civiles del Estado, como sucede con el resto de funcionarios de la
Administración de Castilla y León que en su momento vinieron transferidos y que, con
posterioridad, promocionaron a cuerpos propios de esta Administración.
Frente a la desestimación de estas pretensiones por parte de la Administración,
la Federación Regional de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de
Castilla y León interpuso recurso contencioso-administrativo para que a los funcionarios
transferidos al Cuerpo de la Escala de Guardería Forestal del Grupo D que participasen
en procesos de promoción interna, les fuera garantizado el derecho a permanecer
en el Régimen de la Seguridad Social que venían disfrutando, o en su defecto se les
concediera el derecho de optar por una sola vez entre dicho Régimen y el Régimen
General de la Seguridad Social.

En cumplimiento de esta Sentencia, la Administración de Castilla y León, ha
mantenido a los funcionarios citados en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Funcionarios Civiles del Estado, una situación conocida y consentida por los
funcionarios afectados, que a lo largo de todos estos años han venido disfrutando de
las prestaciones permitidas en ese sistema de acuerdo con la Sentencia mencionada,
sin que se tenga conocimiento de si el sindicato que presentó recurso que dio lugar a
ella informó a los afectados de las consecuencias que podría tener en el momento de la
jubilación en cuanto al cobro de la correspondiente pensión.
Durante los meses de mayo y junio de 2011, a instancia de la Federación de
Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, se celebraron reuniones en la
sede de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio
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El citado recurso se resolvió mediante Sentencia de 4 de julio de 2002 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Valladolid, que estimó el recurso
“declarando la nulidad de la resolución recurrida y el derecho de los funcionarios del
Cuerpo de la Escala de Guardería Forestal del Grupo D que participen en procesos de
promoción interna a permanecer en el Régimen de la Seguridad Social de que venían
disfrutando antes de su transferencia a la Junta de Castilla y León”, al considerar que,
tanto la Disposición Adicional 5.ª de la Ley 21/1993, como el art. 97.2.i del RDL 1/1994 no
es aplicable a los funcionarios que acceden a los cuerpos o escalas mediante el sistema
de promoción interna.
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de Hacienda y Administraciones Públicas, con el objetivo de analizar la situación
del citado colectivo en lo que respecta a su jubilación en Clases Pasivas, en las que
dicha Dirección General puso de manifiesto ante el sindicato que estos funcionarios
cuando promocionaron a la Escala de Agentes Medioambientales de la Administración
Autonómica, debieron quedar encuadrados en el Régimen General de la Seguridad
Social por imperio de la Ley, en lugar de continuar en Clases Pasivas del Estado. En
el año 2012, la mencionada Dirección General remite a esta Administración unas
“instrucciones para la comprobación y, en su caso, regularización del encuadramiento
de los funcionarios públicos en el régimen de protección social legalmente procedente,
a efectos de pensiones”, de acuerdo con las cuales se procede a la comprobación del
encuadramiento de estos funcionarios, comunicando a dicha Dirección General los datos
de los 161 funcionarios transferidos del Cuerpo de Auxiliares Facultativos de la Escala
de Guardería del Estado, que tras promocionar al Cuerpo de Ayudantes Facultativos,
Escala de Agentes Medioambientales de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, se habían mantenido en el mismo régimen de Seguridad Social en el que estaban
encuadrados cuando fueron transferidos, en aplicación de la mencionada Sentencia 4 de
julio de 2002, sin que desde esa Dirección General se indicara nada más al respecto.
A partir del año 2012, las Sentencias judiciales están entendiendo que son cosas
distintas el acceso a la función pública por nuevo ingreso y la promoción del que ya era
funcionario público, por lo que procedería el encuadramiento en el Régimen General de
la Seguridad Social. Teniendo ello en cuenta, esta Administración está estimando las
solicitudes individuales que presentan estos funcionarios de alta en la Seguridad Social
y baja en Clases Pasivas del Estado, si bien desde el año 2012, solo 17 funcionarios de
los 161 transferidos que promocionaron a la nueva escala de esta Administración han
reclamado su pase al Régimen General de la Seguridad Social, por entender que es más
favorable este sistema para su futura jubilación. Las solicitudes se están produciendo
en los casos en los que el funcionario no tiene intención de jubilarse a los 60 años, ya
que esta posibilidad no está prevista en el Régimen General de la Seguridad Social, y
son presentadas normalmente unos pocos años antes de la jubilación forzosa, lo cual les
permite mientras tanto continuar beneficiándose de la prestaciones del Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009865-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz,
relativa a proyecto de construcción de un complejo religioso en
Burgohondo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,
de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909865 formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a construcción de complejo religioso en Burgohondo (Ávila).
Por Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Ávila,
se hizo pública la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto Centro Cultural
religioso y de obra social, en el término municipal de Burgohondo (Ávila), promovido por
Asociación Pública de Fieles, Pobres y Humildes en Vocación de Iglesia, Profecía de
Esperanza (BOCyL de 20 de marzo), sometiéndose al preceptivo trámite de información
pública y a consulta de determinados organismos públicos el estudio de impacto
ambiental, tal como consta en la referida DIA, y habiéndose apreciado el interés público,
exigido como requisito para la autorización de uso en suelo rústico, por la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, sin que proceda otro pronunciamiento
al respecto salvo en el trámite previsto de recurso de alzada actualmente en curso.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009866-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa
a mediciones de suspensión de ozono en la estación Renault 1 de
Valladolid el pasado 9 de julio, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La incidencia producida el día 9 de julio en la estación Renault 1 se debió a un
fallo en el equipo de medición, en concreto, de acuerdo con el informe emitido por la
empresa encargada del mantenimiento de estos equipos, al mal funcionamiento de
una electroválvula. Reparado el equipo y colocado de nuevo en la estación, los datos
generados posteriormente son semejantes a los de las estaciones próximas y siguen
una evolución lógica para este contaminante. Los datos generados por el equipo
desde dos días antes de que se detectara la avería fueron invalidados por la empresa
titular de dicha estación, lo que ha sido corroborado a través de los análisis que desde
esta Administración se han realizado a todos los datos disponibles vinculados a esta
incidencia. Precisamente la Unidad Móvil de Medida de la Contaminación Atmosférica de
la que dispone esta Consejería, estaba en esos días haciendo una campaña en Laguna
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0909866 formulada por D. José Sarrión
Andaluz, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa a mediciones de ozono en la estación Renault 1 de Valladolid.
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de Duero, es decir, a menos de un kilómetro de distancia de esta estación y los datos
generados por esta estación así como los generados en las estaciones de Valladolid para
este contaminante reflejan una situación distinta y que en ningún caso se aproxima al
valor de información a la población.
Los datos de ozono de Renault 1 del verano de 2018 muestran que al final de
agosto y principio de septiembre hay un incremento muy pequeño de los niveles cuando,
por horas de luz y radiación solar, unido al supuesto efecto de la disminución de las
emisiones de la fábrica, debería disminuir, no habiendo en consecuencia relación entre
las emisiones de la factoría y las concentraciones de ozono registradas en la estación
Renault 1 dado que el incremento en la concentración de ozono citado coincide con la
parada vacacional de las factorías de fabricación de automóviles.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009867-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cuestiones
relacionadas con la tormenta de lluvia y granizo el día 20 de julio en la
localidad de Estebanvela en Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Agricultura y Ganadería respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia,
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909867, formulada por
los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “cuestiones relacionadas
con la tormenta de lluvia y granizo del día 20 de julio en la localidad de Estabanvela en
Segovia”.
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tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en
los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Agricultura y Ganadería

Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0909867
Tras la tormenta del 20 de julio de 2018, el Servicio Territorial de Fomento de
Segovia procedió a la limpieza de las obras de fábrica y cunetas aterradas de la carretera
autonómica SG-145, en la que además, de manera sistemática, se realizan las oportunas
labores de conservación ordinaria que incluyen bacheos, eliminación de vegetación,
limpieza de cunetas, mejora puntual de la señalización, retirada de animales muertos y
vialidad invernal, y en la actualidad se está tramitando la contratación de las obras de
rehabilitación y renovación del firme de la carretera SG-145, de Ayllón (N-110) a L.C.A.
de Castilla-La Mancha, estando previsto su inicio para el año 2019.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
P.E./0909867

En cuanto a los caminos agrícolas, en el tramo entre las localidades de
Estebanvela y Padre Eterno, zona muy transitada por los vecinos, no se han identificado
desperfectos a considerar causados por la tormenta. En el camino entre Estebanvela y
los parajes de Cerro Vilano y Cerro Melanillo, sí que se observaron ciertos desperfectos
causados por la tormenta, pudiéndose considerar como la zona más afectada. No
obstante el camino entre los parajes de La Matilla, Valdoma, Los Arijales, Valdejudía,

CVE: BOCCL-09-034148

La tormenta acaecida el día 20 de julio del año presente, afectó a las localidades
segovianas de Estebanvela y Santibañez de Ayllón, pertenecientes al municipio de Ayllón.
Esta zona fue visitada posteriormente por técnicos del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Segovia que comprobaron sobre el terreno los daños producidos tanto, en
la redes de comunicación, como en los cultivos.
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La Cruz y Los Llanos, se encuentra en perfecto estado aunque en la zona de bajada con
gran pendiente, sí que se había producido arrastre de materiales al no estar marcadas
las cunetas.
En relación a los daños producidos en los cultivos, se han valorado dos zonas: la
primera alcanza una superficie de unas 130 ha al sur de la localidad de Estebanvela
donde se han observado bastantes daños en cultivos. Algunas parcelas de cebada
tendrían un daño entre el 90 % y el 100 % y hay otras parcelas con daños entre el 50 % y
el 60 %. Hay que señalar que se han visto daños mayores en las parcelas de cebada que
en otros cereales. La otra zona de cultivo afectada de unas 35 Ha se localiza al norte de
Santibañez de Ayllon y se produjeron daños en cereales y en otros cultivos como como
colzas y lentejas. Los daños estimados en los cereales son mínimos, entre el 10 % y
el 20%, mientras que en las parcelas sembradas de lentejas los daños serían del 100 %
y en las colzas del 60-80 %.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009868-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a circunstancias y características que motivan la superación de
las 12 horas de jornada laboral en las cuadrillas de tierra del operativo
de prevención y extinción de incendios, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909868, formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la jornada laboral de las cuadrillas de tierra del operativo de
prevención y extinción de incendios forestales en el año 2017.

– la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, siendo consciente de que
las situaciones de riesgo y emergencia que se presentan en los incendios
forestales han de prevalecer sobre la duración de la jornada laboral del
personal, ha tomado medidas para evitar las largas jornadas de trabajo de las
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Las intervenciones de las cuadrillas de tierra (ROMEO) en extinción de incendios
forestales durante el año 2017 son las que se detallan en la siguiente tabla, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
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ROMEO, aumentando los módulos de parada; organizando provincialmente
los turnos de trabajo; creando las cuadrillas nocturnas (NOVEMBER) en las
cuatro provincias con más incendios nocturnos y Grandes Incendios Forestales
(GIF) así como 27 dotaciones nocturnas de autobombas, y ha puesto en
marcha el doble turno de ELIF en las cinco provincias restantes que de forma
habitual trabajan, como NOVEMBER, desde ocaso aeronáutico hasta las dos
de la madrugada. Así mismo lleva un control de tiempos de trabajo y descanso
para asegurar que el descanso entre jornadas sea de al menos 12 horas,
que en casos extraordinarios pueden ser 10 horas. Todas estas medidas se
han demostrado eficaces en la reducción de las jornadas largas, mejorando
la seguridad y salud de los trabajadores de estas cuadrillas y del resto del
operativo, pero sin poder evitarlas durante los episodios álgidos de grandes
incendios, por razones de seguridad pública.
– la superación de la jornada de trabajo de 12 horas se produjo fundamentalmente
en las provincias afectadas por GIF, cuya duración siempre es larga, que
además llegaron al Nivel 2 de gravedad, de acuerdo con INFOCAL, lo que
sucedió en León con 6 GIF, Ávila y Zamora con 3 GIF cada una y Salamanca
con 2 GIF, lo que implica la necesaria atención de su perímetro de varios
kilómetros de longitud, para, una vez controlado, evitar reproducciones hasta su
extinción total. Para esta labor de control y extinción se organizan dos turnos
diarios de 12 horas, que con un pequeño solape para el relevo y los tiempos
de ida y regreso, su duración puede llegar a 14 horas por turno en GIF, tras las
cuales siempre descansan al menos 12 horas.
– en las provincias que no hubo GIF, las escasas jornadas laborales que superaron
las 12 horas estuvieron motivadas por acudir en apoyo de las cuadrillas que
trabajaron en los GIF.
– pese a que en el año 2017 se produjeron 47 incendios que superaron las
100 ha., el tiempo que las cuadrillas ROMEO destinaron a trabajos de extinción
supuso el 9,3 %, a módulos de parada el 13,7 % y a labores selvícolas el 77 %
restante.
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Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009871-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús
Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a
mantenimiento del carril bici de la carretera P-220 Aguilar de CampooBarruelo de Santullán-Brañosera, durante el año 2018, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909871 formulada por D. Jesús Guerrero
Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al carril bici de la
carretera P-220, entre Aguilar de Campoo y Brañosera.
Durante el año 2018 se han realizado las labores propias de mantenimiento
ordinario del carril bici, limpieza y desbroce, el acondicionamiento de un tramo con
ondulaciones provocadas por las raíces de los árboles y la adecuación del tramo entre
los p.k. 4+622 y 8+112 en el que se han reparado los baches, se ha realizado un
tratamiento superficial en color, el marcado de viales en eje y bordes para separar ambos
sentidos de circulación, el marcado de la simbología necesaria en intersecciones y en
el resto del carril y se ha colocado la señalización vertical al principio y final del mismo,
estando previsto para el próximo año continuar realizando actuaciones de adecuación y
mantenimiento del carril bici en función de la disponibilidad presupuestaria.
Valladolid, 7 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009872-03, PE/009873-03, PE/009874-03 y PE/009875-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por los Procuradores Dña. María
Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo López Prieto, relacionadas en el
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

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

RELATIVA A

009872

Coste económico desde el año 2015 de las guardias de los Jefes de los Servicios Territoriales
de Medio Ambiente en cada una de las provincias en las campañas de prevención y extinción
de incendios forestales, con especificación por provincia y año.

009873

Jefes de los Servicios de Medio Ambiente que han participado en los operativos de extinción
de incendios como técnicos de guardia desde 2015, especificando por provincias.

009874

Número de veces desde 2015 que los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente
de cada provincia han participado en la campaña de prevención y extinción de incendios como
técnicos de guardia, especificando Servicios Territoriales por provincia y año.
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RELATIVA A

009875

Por qué la Junta permite que los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio
Ambiente participen en los operativos de extinción como técnicos de guardia.

Contestación a las Preguntas Escritas número 0909872 a 0909875, formuladas
por D.ª María Josefa Rodríguez Tobal y D. Ricardo López Prieto, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León,
relativas a la participación de los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente
en el operativo de extinción de incendios forestales desde el año 2015.
En tanto en cuanto los Jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente
pertenecen al Cuerpo de Ingenieros Superiores (Ingenieros de Montes) o al Cuerpo
de Ingenieros Técnicos (Ingenieros Técnicos Forestales) están obligados a formar
parte de los turnos de guardia del operativo de lucha contra incendios forestales,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 del Decreto 89/2004, de 29 de julio,
por el que se establece el Operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y
León y se regula el sistema de guardias, modificado por el Decreto 113/2007, de 22 de
noviembre, habiendo participado en los turnos de guardias, desde el año 2015, los Jefes
de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de las provincias que se detallan a
continuación, con indicación del número de participaciones y su coste económico:

Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009879-03, PE/009880-03, PE/009881-03, PE/009882-03, PE/009883-03, PE/009884-03,
PE/009885-03, PE/009886-03 y PE/009887-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por varios Procuradores,
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

P.E.

PROCURADOR

RELATIVA A

009879

los Procuradores D. José Relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección
Ignacio Delgado Palacios y General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
D. Luis Fuentes Rodríguez
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León en la provincia de Ávila.

009880

el Procurador D. José Ignacio Relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección
Delgado Palacios
General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León en la provincia de Burgos.

CVE: BOCCL-09-034155 a BOCCL-09-034163
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RELATIVA A

009881

los Procuradores D. José Relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección
Ignacio Delgado Palacios y General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
D. Manuel Mitadiel Martínez
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León en la provincia de León.

009882

el Procurador D. José Ignacio Relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección
Delgado Palacios
General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León en la provincia de Palencia.

009883

los Procuradores D. José Relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección
Ignacio Delgado Palacios y General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
D. David Castaño Sequeros
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León en la provincia de Salamanca.

009884

el Procurador D. José Ignacio Relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección
Delgado Palacios
General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León en la provincia de Segovia.

009885

el Procurador D. José Ignacio Relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección
Delgado Palacios
General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León en la provincia de Soria.

009886

los Procuradores D. José Relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección
Ignacio Delgado Palacios y General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
D. Luis Fuentes Rodríguez
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León en la provincia de Valladolid.

009887

el Procurador D. José Ignacio Relación de inversiones y actuaciones efectuadas por la Dirección
Delgado Palacios
General de Patrimonio, la Dirección General de Políticas
Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León y por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León en la provincia de Zamora.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0909879 a P.E./0909887,
formuladas a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Delgado
Palacios, D. Luis Fuentes Rodríguez, D. Manuel Mitadiel Martínez y D. David Castaño
Sequeros, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativas a relación de inversiones y
actuaciones efectuadas por la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de
Políticas Culturales, la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León y
por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León en cada una de las
provincias.
La información solicitada se encuentra recogida en los distintos tomos de los
proyectos de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de los ejercicios 2015,
2016, 2017 y 2018, remitidos a las Cortes de Castilla y León en su tramitación
parlamentaria, y en concreto en el Tomo 13 “Anexo de inversiones reales” en lo referido
a la Sección 10, Servicios 02, 03 y 04, en el Tomo 15 “Empresas Públicas, Fundaciones
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Públicas y otros entes” en lo referido a la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, y en el Tomo 16 “Liquidación del presupuesto” en lo referido a la
Sección 10, Servicios 02, 03 y 04.
Esta información se completa con los datos que la Consejería de Economía y
Hacienda remite a la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León, como
son el estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración
General de la Comunidad, de sus organismos autónomos y entes públicos de derecho
privado, así como el movimiento y situación de la Tesorería, que remite mensualmente
y donde se recogen los datos referidos a la Sección 10, Servicios 02, 03 y 04, así como
el estado de ejecución de las inversiones programadas referido a las Consejerías, los
organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado que se remite cada
dos meses.
Por último, el estado de ejecución de estas inversiones y actuaciones se refleja
en las Cuentas Generales de la Comunidad correspondientes a estos ejercicios
en lo referido a la Sección 10, Servicios 02, 03 y 04; cuentas éstas elaboradas por la
Intervención General de la Administración de la Comunidad y remitidas a las Cortes de
Castilla y León para su aprobación en cada uno de los ejercicios.
Valladolid, 15 de octubre de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009889-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a relación de puestos de
trabajo perteneciente a la Escala de Agentes Medioambientales en
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909889 formulada por D. Ricardo López Prieto
y D. Félix Díez Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos de
las Cortes de Castilla y León, relativa a la Relación de Puestos de Trabajo de la Escala de
Agentes Medioambientales en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
La Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al Cuerpo de Ayudantes
Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales, ha sido aprobada mediante Acuerdo
de la Junta de Castilla y León de 27 de septiembre de 2018, estableciendo 1.044 plazas
de las cuales 287 se encuentran vacantes.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009890-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a número de plazas de Agentes
Medioambientales que se han convocado en los últimos 7 años y al
número de Agentes Medioambientales que se han jubilado en ese
mismo período, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,
de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Durante los últimos siete años, mediante Resolución de 16 de junio de 2016,
de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, se ha convocado proceso
selectivo para cubrir 5 plazas mediante sistema de ingreso libre en el Cuerpo de
Ayudantes Facultativos, Escala de Agentes Medioambientales de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, correspondientes a la oferta de empleo público de 2016.
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Actualmente, se encuentra pendiente de convocar el proceso selectivo para el
acceso a 41 plazas correspondientes a la oferta de empleo público del año 2017.
Durante el periodo indicado, se han jubilado 114 funcionarios pertenecientes a la
Escala de Agentes Medioambientales.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009891-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo
López Prieto y D. Félix Díez Romero, relativa a plazas de Agentes
Medioambientales cubiertas por interinos y ocupadas en comisión
de servicio, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,
de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0909891 formulada por D. Ricardo López
Prieto y D. Félix Díez Romero, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario
Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa a plazas de Agentes Medioambientales
cubiertas por interinos y ocupadas en comisión de servicios.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente actualmente dispone de treinta y
cuatro puestos de trabajo correspondientes a la Escala de Agentes Medioambientales
cubiertos mediante el nombramiento de personal interino, de los que treinta llevan
cubiertos más de diez años y uno más de dos, y ciento noventa y siete cubiertos
mediante sistema de comisión de servicios, de los que diecisiete llevan más de diez años
cubiertos y ciento treinta y seis más de dos años.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009894-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a ejecución de la partida presupuestaria incluida en
los Presupuestos de la Comunidad de 2018 para la excavación en
el castro de Yecla de Yeltes, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909894, formulada a la Junta de
Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a ejecución de la partida presupuestaria incluida en los presupuestos de la
Comunidad de 2018 para la excavación en el Castro de Yecla de Yeltes.
El pasado mes de septiembre se ha licitado el contrato para acometer una
actuación arqueológica en el Castro de Yecla La Vieja, en Yecla de Yeltes (Salamanca),
por un presupuesto de 49.998,56 €. Una vez se adjudique, tendrá un plazo de ejecución
de 8 meses.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/009895-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a ejecución de la partida presupuestaria incluida en los
Presupuestos de la Comunidad de 2018 para labores de mantenimiento
y conservación del dolmen de Teriñuelo, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

El pasado mes de julio se remitió escrito a los propietarios del bien para
informarles de la aprobación de la referida enmienda y para conocer sus previsiones
respecto al mismo.
Se recibió contestación de la propiedad acusando recibo del escrito y comunicando
que se pondrían en contacto para tratar el tema.

CVE: BOCCL-09-034168

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0909895, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, del Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a ejecución de la partida presupuestaria incluida en los
Presupuestos de la Comunidad de 2018 para labores de mantenimiento y conservación
del dolmen de Teriñuelo.
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Ante la ausencia de noticias desde entonces, el pasado día 25 de octubre se ha
procedido a enviar nueva comunicación convocándoles a una reunión para hablar de sus
obligaciones de mantenimiento, conservación y acceso público, y de las posibilidades de
inversión por parte de la Junta de Castilla y León.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010005-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a acreditación
profesional de las personas del dispositivo de extinción de incendios
forestales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,
de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2018, insta a la
Junta de Castilla y León a que “según lo acordado dentro del Diálogo Social, convoque
antes de que finalice la legislatura el proceso de acreditación de certificados de
profesionalidad de los trabajadores forestales de Castilla y León, promoviendo, a través
de los organismos competentes, las plazas necesarias para la clasificación profesional
teniendo en cuenta los parámetros marcados en la normativa básica del Estado”.

CVE: BOCCL-09-034169

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910005, formulada por D. José Francisco
Martín Martínez y D. José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento por
parte de la Junta de Castilla y León de la Resolución acordada sobre la Proposición No
de Ley n.º 0900355.
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En cumplimiento de la citada Resolución y del Acuerdo del Consejo del Diálogo
Social sobre el sector forestal suscrito el 15 de febrero de 2018, se han celebrado varias
reuniones con los representantes económicos y sociales, en las que se ha puesto de
manifiesto la complejidad de los procesos de acreditación de la experiencia profesional,
concluyendo que el primer requisito es definir la cualificación profesional y el certificado
de profesionalidad correspondiente aplicable a cada colectivo de trabajadores de entre
los que figuran en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, acordando
comenzar por la acreditación de la experiencia laboral de quienes realizan tratamientos
selvícolas y de prevención de incendios forestales y colaboran en la extinción de
incendios forestales, como parte del Operativo de lucha contra incendios forestales.
Analizadas las Cualificaciones Profesionales disponibles en el Catálogo Nacional
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y los certificados de
profesionalidad correspondientes, no se ha podido localizar una cualificación que se
adecúe al perfil de los citados puestos de trabajo, lo que unido a la relevancia y riesgos
que conllevan las tareas de extinción de incendios forestales, hace prioritario definir la
formación adecuada para realizar labores de extinción de incendios forestales y de apoyo
a las mismas y que se reconozca y acredite la experiencia profesional de los trabajadores
que integran el Operativo, habiéndose solicitado de los Ministerios competentes, los
desarrollos normativos y técnicos oportunos a fin de poder disponer de una nueva
cualificación profesional antes de junio de 2019.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010010-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a
elaboración de un catálogo de arquitectura moderna en la Comunidad,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

De manera continua se vienen actualizando los datos disponibles sobre arquitectura
moderna y contemporánea, al igual que se realizan sobre otras tipologías de bienes.
Algunos de estos bienes gozan de una protección singular a través de la declaración como
Bien de Interés Cultural.

CVE: BOCCL-09-034170

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010010, formulada a la Junta de
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Francisco
Martín Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a elaboración de un
catálogo de arquitectura moderna en la Comunidad.
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En cuanto a su divulgación y valoración, la arquitectura de la Comunidad, como
activo cultural y recurso turístico relevante, ha formado y forma parte de las acciones que
se llevan a cabo para promocionar tanto a nivel nacional como internacional el destino
Castilla y León, con un importante catálogo de actividades y propuestas de promoción
vinculadas directamente al patrimonio arquitectónico de Castilla y León.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010012-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a si se consideran
apropiadas las actuaciones de la Diputación de León para la creación
y puesta en marcha de la red de Parques Comarcales de bomberos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Son las administraciones locales, en este caso la Diputación de León, las que,
en el ámbito de sus competencias y con potestad de autoorganización y autonomía,
establecen las condiciones para la prestación de un servicio que les es propio, conforme
a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

CVE: BOCCL-09-034171

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910012 formulada por D. David Castaño
Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a actuaciones de la
Diputación de León respecto de la red de Parques Comarcales de bomberos.
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PE/010012-03/9. Pág. 71421

Las alegaciones y observaciones formuladas al Plan Sectorial al que hace
referencia el artículo 40.2 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana
de Castilla y León, en tramitación, han sido valoradas y tenidas en cuenta siempre que
respetasen los criterios contenidos en el mismo al objeto de su adecuación al sistema de
protección ciudadana, tal como exige la citada Ley.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010013-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y
D. José Francisco Martín Martínez, relativa a cuestiones relacionadas
con la Sentencia n.º 679, de 5 de julio de 2018, sobre el proyecto
de vertedero de residuos industriales en San Martín de Valvení,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La Junta de Castilla y León ha decidido no recurrir la sentencia n.º 679 de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por
la que se deja sin efecto la Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se concede autorización
ambiental al Centro Integral de Tratamiento de Residuos Industriales No Peligrosos,
ubicado en el término municipal de San Martín de Valvení (Valladolid), titularidad de
“Valvení, Soluciones para el Desarrollo Sostenible, S.L”.

CVE: BOCCL-09-034172

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910013 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo y D. José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a cuestiones relacionadas
con la sentencia de 5 de julio de 2018, sobre el proyecto de Centro de Tratamiento de
Residuos Industriales No Peligrosos en San Martín de Valvení (Valladolid).
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Continua vigente la Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Dirección General
de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, por la que se dicta la Declaración de Impacto
Ambiental sobre el Proyecto Regional del Centro Integral de Tratamiento de Residuos
Industriales No Peligrosos en el término municipal de San Martín de Valvení (Valladolid)
promovido por “Valvení, Soluciones para el Desarrollo Sostenible, S.L.”, estando en
tramitación la declaración de Proyecto Regional.
En el supuesto de aprobación del Proyecto Regional y que el promotor continúe
interesado en el desarrollo del Centro, se tramitará una nueva autorización ambiental
a efectos de corregir el defecto indicado en la sentencia de referencia, consistente
básicamente en la ausencia de permiso urbanístico para el camino de conexión entre la
planta de tratamiento y el vertedero.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010014-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Luis Aceves
Galindo, relativa a sistema de selección de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente para la contratación de nuevos puestos de Operador
de los Centros Provinciales de Mando, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Los puestos de trabajo de operador en los Centros Provinciales de Mando
serán provistos inicialmente por los sistemas de provisión temporal previstos en los
artículos 16 y siguientes del vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos
dependientes de ésta, mediante movilidad geográfica o funcional, o a través de
los sistemas de selección de personal temporal contemplados en el artículo 35 del
mencionado Convenio con las especificidades recogidas en el artículo 112 para el
personal que participa en el Operativo de incendios.

CVE: BOCCL-09-034173

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910014 formulada por D. José Luis Aceves
Galindo, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de
Castilla y León, relativa al sistema de selección para la contratación de nuevos puestos
de Operador de los Centros Provinciales de Mando.
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Ello no obstante, en caso de que resulte necesario recurrir a la bolsa de empleo
para la cobertura de vacantes, la bolsa vigente es la aprobada por Resolución de 14 de
julio de 2017 de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, derivada
del proceso selectivo convocado mediante Resolución de 11 de julio de 2016, que
continuará vigente hasta la constitución de nuevas bolsas de empleo en aplicación de
lo dispuesto en la Disposición Transitoria del Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el que
se regula la selección de personal funcionario interino y de personal laboral temporal
de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos
Autónomos.
Por último, hay que tener en cuenta que, de conformidad con lo acordado en junio
de este año, se ha procedido a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
personal laboral de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente mediante Acuerdo de la
Junta de Castilla y León de 31 de octubre de 2018, recogiendo en ella las actuaciones
previstas para la presente anualidad 2018.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010031-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ricardo López
Prieto y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a funcionamiento de
la cementera de Toral de los Vados, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Los días 2 y 4 de agosto de 2018 se produjeron incidentes en la fábrica cementera
de la empresa Cementos Cosmos, S.A. situada en la localidad de Toral de los Vados
(León), que tuvieron como consecuencia la emisión puntual e intensa de partículas,
siendo esta de mayor entidad en el primero de los casos.
El incidente del día 2 se encuadra temporalmente entre las 10:01 y las 10:20 horas,
limitándose únicamente a partículas de materia prima (crudo) formado fundamentalmente
por piedra caliza que han pasado por el horno llegando al enfriador.

CVE: BOCCL-09-034174

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910031 formulada por D. Ricardo López
Prieto y D.ª Lorena González Guerrero, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla y León, relativa al funcionamiento de la
cementera en Toral de los Vados (León).
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Durante este episodio la estación de medida de la calidad del aire situada en Toral
de los Vados fue la única de las 3 estaciones de las que dispone la instalación en su
entorno que detectó estas emisiones de partículas medidas como PM10, si bien en esa
estación y en las otras dos, no se superó el valor límite diario para la protección de la
salud de 50 .µg/m3 establecido en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire, valor que no debe superarse en más de 35 ocasiones en el
año civil.
El incidente del día 4 se encuadra temporalmente entre las 13:07 y las 13:21 horas,
si bien el episodio de emisión de partículas de materia prima molida (crudo) formado
fundamentalmente por piedra caliza por los registros/aberturas de la instalación de
molienda de crudo, se limita al periodo entre las 13:07 y las 13:12 h, en el que la instalación
estaba en presión positiva elevada.
Respecto a los niveles de PM10 registrados ese día en un periodo temporal
posterior al incidente, no se detectan incrementos en ninguna estación que puedan
relacionarse directamente con esta emisión. En concreto, en la estación de Carracedelo,
dirección predominante del viento durante el episodio y en las horas posteriores, no se
ha detectado ningún cambio de tendencia debido al episodio que tuvo lugar en la fábrica.
A pesar de ello todas las estaciones de El Bierzo superaron ese día el valor límite diario
para la protección de la salud de 50 µg/m3 establecido en el Real Decreto 102/2011, de
28 de enero, motivado en una intrusión de polvo de origen africano que se produjo ese
día afectando a gran parte del oeste de la Península Ibérica.
De acuerdo con los datos suministrados por la empresa de estos dos incidentes,
ambos se deben a circunstancias previsibles y ante ello, se han seguido los procedimientos
de trabajo adecuados procurando en primer lugar evitar riesgos sobre los trabajadores
y sobre la incidencia ambiental. La instalación dispone de un sistema de registro de las
operaciones que permite conocer y documentar toda la secuencia de los incidentes y
acciones adoptadas en los dos episodios.

El expediente de modificación sustancial de la actividad de Cementos Cosmos S.A.,
consistente en sustituir parte del combustible fósil empleado en el proceso de clinkerización
por combustibles derivados de residuos no peligrosos, concretamente de neumáticos
fuera de uso, ha concluido el trámite de información pública. En la evaluación ambiental
del proyecto, previa a la resolución del expediente, se tendrán en cuenta: el resultado
de la información pública, el contenido de los informes sectoriales que se reciban y los
resultados de todas las labores de control y seguimiento últimamente realizadas, incluidos
los incidentes acaecidos.
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Los dos episodios fueron comunicados puntualmente por la empresa en el
marco de lo indicado en la Autorización Ambiental que dispone en el condicionado
ambiental, recogido en el Anexo III, apartado 4.º, las medidas a adoptar en situaciones
de funcionamiento distintas a las normales. Así el 2 de agosto por la mañana se recibió
aviso telefónico sobre el incidente y posteriormente un correo electrónico explicativo de
los hechos acaecidos. En el segundo caso, al ser el 4 de agosto sábado, el lunes 6 de
agosto tras requerir a la empresa, se recibe aviso mediante llamada telefónica y correo
electrónico explicando lo sucedido. El 10 de agosto la empresa presenta memoria
explicativa de los hechos.
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No existe ningún protocolo para el funcionamiento de la fábrica cuando hay
condiciones climatológicas especiales como alta temperatura y/o calima, toda vez que no
se estima necesario de acuerdo con los datos históricos de calidad del aire disponibles.
Hay que indicar que este protocolo tendría que desarrollarse fundamentalmente en
relación con las partículas y de acuerdo con los datos de los informes de calidad del
aire de Castilla y León, disponibles en la web de la Junta de Castilla y León, en la zona
atmosférica de El Bierzo, se cumplen con los niveles marcados por la normativa española
y europea de calidad del aire e incluso en casi todas las estaciones, con los niveles de
referencia de la Organización Mundial de la Salud.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010045-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a abastecimiento de agua en la Ribera del Órbigo,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Sin perjuicio de que en las localidades de la ribera del Órbigo, de acuerdo con los
datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero, no se puede evidenciar
contaminación de fuentes agrarias conforme a los criterios del Real Decreto 261/1994,
de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por
los nitratos procedentes de fuentes agrarias, aunque en algunos casos puedan darse
contaminaciones puntuales por causas antrópicas, ni se haya encontrado ninguna
evidencia que haga necesario incluir la Ribera del Órbigo como zona vulnerable a
la contaminación por nitratos de origen agrario en el proyecto de Decreto que se
está tramitando por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente en ejercicio de las competencias de auxilio
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0910045 formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa al abastecimiento de agua en la Ribera del Órbigo.
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técnico y económico a las Entidades Locales para la ejecución de las infraestructuras
de saneamiento y depuración de las aguas residuales, está ejecutando el proyecto
“27-LE-497. Soto de la Vega. ETAP en Oteruelo de la Vega” con el que se solucionará
la problemática de abastecimiento de agua potable de las localidades de Alcaidón de la
Vega, Huerga de Garaballes, Oteruelo de la Vega, Requejo de la Vega, Santa Colomba
de la Vega, Soto de la Vega y Vecilla de la Vega, cuyas obras, una vez finalizadas, se
entregarán al Ayuntamiento encargado de gestionarlas.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010048-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Ávila,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910048,
formulada por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a las necesidades de las rutas escolares en Ávila.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9 de
junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la prestación del
servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de educación Infantil,
educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional básica
y educación especial desde su localidad de residencia al centro docente asignado por

CVE: BOCCL-09-034176

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910048 se manifiesta lo siguiente:
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la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la
educación.
El artículo 11 del Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, dispone que “El titular de la Dirección Provincial de
Educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de admisión,
conforme el procedimiento y las condiciones que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación”.
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determinen garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar. De acuerdo con ello corresponde a la Dirección
Provincial de Educación la programación de rutas y recorridos y los correspondientes
procedimientos administrativos relacionados con la licitación y adjudicación de los
servicios así como el seguimiento de la gestión diaria del servicio.
Cada año se estudian las rutas de transporte escolar teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios como son los kilómetros del recorrido de la ruta desde la localidad
de origen más alejada hasta el centro de destino, las paradas, la duración, tipo de
vehículo en función del número de alumnos que se transporta, buscando con todo ello
minimizar, en la medida de los razonable, la duración de las rutas y la distancia total
de recorrido. Para elegir la mejor opción en cuanto a duración y distancia se utiliza un
servidor de aplicaciones de mapas de la web, Google Maps, que ofrece imágenes
de la ruta entre diferentes ubicaciones y propone las distintas opciones para llegar
al destino y sus horarios.
La Consejería de Educación organiza anualmente el transporte escolar en
la Comunidad de Castilla y León con más de 1.900 rutas siendo los usuarios más
de 34.000 estudiantes. Ello, como se ha expuesto, requiere una planificación detallada y
cuidadosa de las rutas de transporte escolar.

CVE: BOCCL-09-034176

Actualmente existen 105 rutas en la provincia de Ávila, que se detallan a
continuación.
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Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010049-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Belén Rosado Diago y D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a
necesidades de las rutas escolares en Burgos, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910049,
formulada por D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago,
Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las necesidades de las
rutas escolares en Burgos.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9 de
junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la
prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de
educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
profesional básica y educación especial desde su localidad de residencia al centro
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910049 se manifiesta lo siguiente:
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docente asignado por la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación.
El artículo 11 del Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, dispone que “El titular de la Dirección Provincial de
Educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de admisión,
conforme el procedimiento y las condiciones que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación”.
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determinen garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar. De acuerdo con ello corresponde a la Dirección
Provincial de Educación la programación de rutas y recorridos y los correspondientes
procedimientos administrativos relacionados con la licitación y adjudicación de los
servicios así como el seguimiento de la gestión diaria del servicio.
Cada año se estudian las rutas de transporte escolar teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios como son los kilómetros del recorrido de la ruta desde la localidad
de origen más alejada hasta el centro de destino, las paradas, la duración, tipo de
vehículo en función del número de alumnos que se transporta, buscando con todo ello
minimizar, en la medida de los razonable, la duración de las rutas y la distancia total
de recorrido. Para elegir la mejor opción en cuanto a duración y distancia se utiliza un
servidor de aplicaciones de mapas de la web, Google Maps, que ofrece imágenes de la
ruta entre diferentes ubicaciones y propone las distintas opciones para llegar al destino y
sus horarios.
La Consejería de Educación organiza anualmente el transporte escolar en
la Comunidad de Castilla y León con más de 1.900 rutas siendo los usuarios más
de 34.000 estudiantes. Ello, como se ha expuesto, requiere una planificación detallada y
cuidadosa de las rutas de transporte escolar.
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Actualmente existen 291 rutas en la provincia de Burgos, que se detallan a
continuación.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010050-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén
Rosado Diago y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a necesidades
de las rutas escolares en León, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910050,
formulada por D. Manuel Mitadiel Martínez y Dña. María Belén Rosado Diago,
Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las necesidades de las
rutas escolares en León.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9 de
junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la
prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de
educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación

CVE: BOCCL-09-034178

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910050 se manifiesta lo siguiente:

IX Legislatura

Núm. 555

15 de abril de 2019
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profesional básica y educación especial desde su localidad de residencia al centro
docente asignado por la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación.
El artículo 11 del Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, dispone que “El titular de la Dirección Provincial de
Educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de admisión,
conforme el procedimiento y las condiciones que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación”.
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determinen garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar. De acuerdo con ello corresponde a la Dirección
Provincial de Educación la programación de rutas y recorridos y los correspondientes
procedimientos administrativos relacionados con la licitación y adjudicación de los
servicios así como el seguimiento de la gestión diaria del servicio.
Cada año se estudian las rutas de transporte escolar teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios como son los kilómetros del recorrido de la ruta desde la localidad
de origen más alejada hasta el centro de destino, las paradas, la duración, tipo de
vehículo en función del número de alumnos que se transporta, buscando con todo ello
minimizar, en la medida de los razonable, la duración de las rutas y la distancia total
de recorrido. Para elegir la mejor opción en cuanto a duración y distancia se utiliza un
servidor de aplicaciones de mapas de la web, Google Maps, que ofrece imágenes
de la ruta entre diferentes ubicaciones y propone las distintas opciones para llegar
al destino y sus horarios.
La Consejería de Educación organiza anualmente el transporte escolar en
la Comunidad de Castilla y León con más de 1.900 rutas siendo los usuarios más
de 34.000 estudiantes. Ello, como se ha expuesto, requiere una planificación detallada y
cuidadosa de las rutas de transporte escolar.

CVE: BOCCL-09-034178

Actualmente existen 411 rutas en la provincia de León, que se detallan a
continuación.

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71451

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71452

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71453

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71454

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71455

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71456

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71457

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71458

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71459

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71460

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71461

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71462

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71463

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010050-03/9. Pág. 71464

CVE: BOCCL-09-034178

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

Núm. 555

PE/010050-03/9. Pág. 71465

Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-034178
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
15 de abril de 2019

Núm. 555

PE/010051-03/9. Pág. 71466

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010051-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén Rosado
Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Palencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910051,
formulada por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a las necesidades de las rutas escolares en Palencia.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9 de
junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la
prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de
educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
profesional básica y educación especial desde su localidad de residencia al centro
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910051 se manifiesta lo siguiente:
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docente asignado por la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación.
El artículo 11 del Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, dispone que “El titular de la Dirección Provincial de
Educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de admisión,
conforme el procedimiento y las condiciones que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación”.
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determinen garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar. De acuerdo con ello corresponde a la Dirección
Provincial de Educación la programación de rutas y recorridos y los correspondientes
procedimientos administrativos relacionados con la licitación y adjudicación de los
servicios así como el seguimiento de la gestión diaria del servicio.
Cada año se estudian las rutas de transporte escolar teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios como son los kilómetros del recorrido de la ruta desde la localidad
de origen más alejada hasta el centro de destino, las paradas, la duración, tipo de
vehículo en función del número de alumnos que se transporta, buscando con todo ello
minimizar, en la medida de los razonable, la duración de las rutas y la distancia total
de recorrido. Para elegir la mejor opción en cuanto a duración y distancia se utiliza un
servidor de aplicaciones de mapas de la web, Google Maps, que ofrece imágenes de la
ruta entre diferentes ubicaciones y propone las distintas opciones para llegar al destino y
sus horarios.
La Consejería de Educación organiza anualmente el transporte escolar en
la Comunidad de Castilla y León con más de 1.900 rutas siendo los usuarios más
de 34.000 estudiantes. Ello, como se ha expuesto, requiere una planificación detallada
y cuidadosa de las rutas de transporte escolar.

CVE: BOCCL-09-034179

Actualmente existen 171 rutas en la provincia de Palencia, que se detallan a
continuación.

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010051-03/9. Pág. 71468

CVE: BOCCL-09-034179

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010051-03/9. Pág. 71469

CVE: BOCCL-09-034179

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010051-03/9. Pág. 71470

CVE: BOCCL-09-034179

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010051-03/9. Pág. 71471

CVE: BOCCL-09-034179

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010051-03/9. Pág. 71472

CVE: BOCCL-09-034179

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010051-03/9. Pág. 71473

CVE: BOCCL-09-034179

555

IX Legislatura

15 de abril de 2019

PE/010051-03/9. Pág. 71474

CVE: BOCCL-09-034179

555

IX Legislatura

Núm. 555

15 de abril de 2019

PE/010051-03/9. Pág. 71475

Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-034179
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
15 de abril de 2019

Núm. 555

PE/010052-03/9. Pág. 71476

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010052-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén
Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a necesidades
de las rutas escolares en Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910052,
formulada por D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago,
Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las necesidades de las
rutas escolares en Salamanca.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9 de
junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la
prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de
educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910052 se manifiesta lo siguiente:

IX Legislatura

Núm. 555

15 de abril de 2019

PE/010052-03/9. Pág. 71477

profesional básica y educación especial desde su localidad de residencia al centro
docente asignado por la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación.
El artículo 11 del Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, dispone que “El titular de la Dirección Provincial de
Educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de admisión,
conforme el procedimiento y las condiciones que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación”.
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determinen garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar. De acuerdo con ello corresponde a la Dirección
Provincial de Educación la programación de rutas y recorridos y los correspondientes
procedimientos administrativos relacionados con la licitación y adjudicación de los
servicios así como el seguimiento de la gestión diaria del servicio.
Cada año se estudian las rutas de transporte escolar teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios como son los kilómetros del recorrido de la ruta desde la localidad
de origen más alejada hasta el centro de destino, las paradas, la duración, tipo de
vehículo en función del número de alumnos que se transporta, buscando con todo ello
minimizar, en la medida de los razonable, la duración de las rutas y la distancia total
de recorrido. Para elegir la mejor opción en cuanto a duración y distancia se utiliza un
servidor de aplicaciones de mapas de la web, Google Maps, que ofrece imágenes de la
ruta entre diferentes ubicaciones y propone las distintas opciones para llegar al destino y
sus horarios.
La Consejería de Educación organiza anualmente el transporte escolar en
la Comunidad de Castilla y León con más de 1.900 rutas siendo los usuarios más
de 34.000 estudiantes. Ello, como se ha expuesto, requiere una planificación detallada
y cuidadosa de las rutas de transporte escolar.

CVE: BOCCL-09-034180

Actualmente existen 259 rutas en la provincia de Salamanca, que se detallan a
continuación.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010053-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén Rosado
Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Segovia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910053,
formulada por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a las necesidades de las rutas escolares en Segovia.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9 de
junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la
prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de
educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
profesional básica y educación especial desde su localidad de residencia al centro

CVE: BOCCL-09-034181

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910053 se manifiesta lo siguiente:
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docente asignado por la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación.
El artículo 11 del Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, dispone que “El titular de la Dirección Provincial de
Educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de admisión,
conforme el procedimiento y las condiciones que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación”.
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determinen garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar. De acuerdo con ello corresponde a la Dirección
Provincial de Educación la programación de rutas y recorridos y los correspondientes
procedimientos administrativos relacionados con la licitación y adjudicación de los
servicios así como el seguimiento de la gestión diaria del servicio.
Cada año se estudian las rutas de transporte escolar teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios como son los kilómetros del recorrido de la ruta desde la localidad
de origen más alejada hasta el centro de destino, las paradas, la duración, tipo de
vehículo en función del número de alumnos que se transporta, buscando con todo ello
minimizar, en la medida de los razonable, la duración de las rutas y la distancia total
de recorrido. Para elegir la mejor opción en cuanto a duración y distancia se utiliza un
servidor de aplicaciones de mapas de la web, Google Maps, que ofrece imágenes de la
ruta entre diferentes ubicaciones y propone las distintas opciones para llegar al destino y
sus horarios.
La Consejería de Educación organiza anualmente el transporte escolar en
la Comunidad de Castilla y León con más de 1.900 rutas siendo los usuarios más
de 34.000 estudiantes. Ello, como se ha expuesto, requiere una planificación detallada
y cuidadosa de las rutas de transporte escolar.

CVE: BOCCL-09-034181

Actualmente existen 158 rutas en la provincia de Segovia, que se detallan a
continuación.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010054-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910054,
formulada por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a las necesidades de las rutas escolares en Soria.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9 de
junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la
prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de
educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
profesional básica y educación especial desde su localidad de residencia al centro

CVE: BOCCL-09-034182

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910054 se manifiesta lo siguiente:
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docente asignado por la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación.
El artículo 11 del Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, dispone que “El titular de la Dirección Provincial de
Educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de admisión,
conforme el procedimiento y las condiciones que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación”.
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determinen garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar. De acuerdo con ello corresponde a la Dirección
Provincial de Educación la programación de rutas y recorridos y los correspondientes
procedimientos administrativos relacionados con la licitación y adjudicación de los
servicios así como el seguimiento de la gestión diaria del servicio.
Cada año se estudian las rutas de transporte escolar teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios como son los kilómetros del recorrido de la ruta desde la localidad
de origen más alejada hasta el centro de destino, las paradas, la duración, tipo de
vehículo en función del número de alumnos que se transporta, buscando con todo ello
minimizar, en la medida de los razonable, la duración de las rutas y la distancia total
de recorrido. Para elegir la mejor opción en cuanto a duración y distancia se utiliza un
servidor de aplicaciones de mapas de la web, Google Maps, que ofrece imágenes de la
ruta entre diferentes ubicaciones y propone las distintas opciones para llegar al destino y
sus horarios.
La Consejería de Educación organiza anualmente el transporte escolar en
la Comunidad de Castilla y León con más de 1.900 rutas siendo los usuarios más
de 34.000 estudiantes. Ello, como se ha expuesto, requiere una planificación detallada
y cuidadosa de las rutas de transporte escolar.

CVE: BOCCL-09-034182

Actualmente existen 89 rutas en la provincia de Soria, que se detallan a
continuación.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010055-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén
Rosado Diago y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a necesidades
de las rutas escolares en Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910055,
formulada por D. Luis Fuentes Rodríguez y Dña. María Belén Rosado Diago,
Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las necesidades de las
rutas escolares en Valladolid.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9 de
junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la
prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de
educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910055 se manifiesta lo siguiente:
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profesional básica y educación especial desde su localidad de residencia al centro
docente asignado por la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación.
El artículo 11 del Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, dispone que “El titular de la Dirección Provincial de
Educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de admisión,
conforme el procedimiento y las condiciones que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación”.
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determinen garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar. De acuerdo con ello corresponde a la Dirección
Provincial de Educación la programación de rutas y recorridos y los correspondientes
procedimientos administrativos relacionados con la licitación y adjudicación de los
servicios así como el seguimiento de la gestión diaria del servicio.
Cada año se estudian las rutas de transporte escolar teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios como son los kilómetros del recorrido de la ruta desde la localidad
de origen más alejada hasta el centro de destino, las paradas, la duración, tipo de
vehículo en función del número de alumnos que se transporta, buscando con todo ello
minimizar, en la medida de los razonable, la duración de las rutas y la distancia total
de recorrido. Para elegir la mejor opción en cuanto a duración y distancia se utiliza un
servidor de aplicaciones de mapas de la web, Google Maps, que ofrece imágenes de la
ruta entre diferentes ubicaciones y propone las distintas opciones para llegar al destino y
sus horarios.
La Consejería de Educación organiza anualmente el transporte escolar en
la Comunidad de Castilla y León con más de 1.900 rutas siendo los usuarios más
de 34.000 estudiantes. Ello, como se ha expuesto, requiere una planificación detallada
y cuidadosa de las rutas de transporte escolar.

CVE: BOCCL-09-034183

Actualmente existen 226 rutas en la provincia de Valladolid, que se detallan a
continuación.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010056-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a necesidades de las rutas escolares en Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910056,
formulada por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a las necesidades de las rutas escolares en Zamora.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León planifica las rutas de
transporte escolar conforme a la obligación legalmente establecida en la Orden de 9 de
junio de 2004 que regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y que prescribe garantizar la
prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado del segundo ciclo de
educación Infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación
profesional básica y educación especial desde su localidad de residencia al centro
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910056 se manifiesta lo siguiente:
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docente asignado por la Administración Educativa para garantizar la igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación.
El artículo 11 del Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la
admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Castilla y León, dispone que “El titular de la Dirección Provincial de
Educación distribuirá el territorio provincial en unidades territoriales de admisión,
conforme el procedimiento y las condiciones que se establezcan por la Consejería
competente en materia de educación”.
En el marco de la planificación educativa y en virtud del anterior mandato los
Directores Provinciales dictan las resoluciones por las que se asignan las localidades
que carecen de centro educativo al centro que se determinen garantizando el acceso al
mismo a través del transporte escolar. De acuerdo con ello corresponde a la Dirección
Provincial de Educación la programación de rutas y recorridos y los correspondientes
procedimientos administrativos relacionados con la licitación y adjudicación de los
servicios así como el seguimiento de la gestión diaria del servicio.
Cada año se estudian las rutas de transporte escolar teniendo en cuenta una
pluralidad de criterios como son los kilómetros del recorrido de la ruta desde la localidad
de origen más alejada hasta el centro de destino, las paradas, la duración, tipo de
vehículo en función del número de alumnos que se transporta, buscando con todo ello
minimizar, en la medida de los razonable, la duración de las rutas y la distancia total
de recorrido. Para elegir la mejor opción en cuanto a duración y distancia se utiliza un
servidor de aplicaciones de mapas de la web, Google Maps, que ofrece imágenes de la
ruta entre diferentes ubicaciones y propone las distintas opciones para llegar al destino y
sus horarios.
La Consejería de Educación organiza anualmente el transporte escolar en
la Comunidad de Castilla y León con más de 1.900 rutas siendo los usuarios más
de 34.000 estudiantes. Ello, como se ha expuesto, requiere una planificación detallada
y cuidadosa de las rutas de transporte escolar.

CVE: BOCCL-09-034184

Actualmente existen 224 rutas en la provincia de Zamora, que se detallan a
continuación.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010071-03 y PE/010072-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. José Ignacio
Delgado Palacios, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

PE/

RELATIVA A

010071

Medidas desarrolladas por la Junta en relación con la participación y visibilización del deporte
femenino.

010072

Cumplimiento de la PNL aprobada el 18 de mayo de 2018 en relación con medidas solicitadas
respecto al deporte femenino.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./0910071 y
P.E./0910072, formuladas por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios
perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, referidas a “medidas desarrolladas
por la Junta en relación con la participación y visibilización del deporte femenino y

CVE: BOCCL-09-034185 y BOCCL-09-034186

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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cumplimiento de la Proposición No de Ley aprobada el 18 de mayo en relación con el
deporte femenino”.
Recabada información de las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades
y de Cultura y Turismo respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia,
tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en
los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO II:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0910071 y P.E./0910072
La Agenda para la igualdad de género 2020 contempla en su área 4, dedicado a
Educación y Juventud, el objetivo específico 4.5: “Integrar la perspectiva de género en
todas las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre”. Para la consecución de dicho
objetivo se contemplan distintas actuaciones competencia de la Consejería de Cultura y
Turismo y de la Consejería de Familia.

Entre las medidas puestas en marcha por la Consejería de Familia destaca la
publicación el 3 de mayo 2018 de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
programas de promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia
de género en Castilla y León, la cual incluía una línea programática específica dirigida al
desarrollo de proyectos dirigidos a niños y niñas, adolescentes, jóvenes, entrenadores
deportivos y sociedad en general, llevados a cabo por entidades deportivas.
Estos proyectos llevan a cabo diferentes actuaciones, entre otras, la formación
en igualdad dirigida a entrenadores/as y árbitros/as, jornadas de sensibilización en
igualdad y violencia de género entre los deportistas y sus familias, elaboración de
material de promoción de la igualdad de género y contra la violencia de género, fomento
de la celebración de torneos femeninos de deportes eminentemente masculinizados,
visibilización del deporte y los éxitos femeninos, difusión de la igualdad de género en el
deporte a través de las redes sociales y los medios de comunicación etc.

CVE: BOCCL-09-034185 y BOCCL-09-034186

Fruto de esta colaboración y desde el mes de mayo de 2018, se ha fomentado
que distintas entidades y federaciones deportivas hayan tenido una participación activa
en la sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género de
todos sus equipos deportivos.
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ANEXO II
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0910071 y P.E./0910072
Con fecha de 28 de mayo de 2018 se dio traslado de la referida resolución a los
Ministerios de Hacienda y Función Pública; Educación, Cultura y Deporte; Empleo y
Seguridad Social y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por esta Consejería con el fin de
impulsar la participación y visibilización del deporte femenino, se refieren las siguientes:
– Continuidad de la Campaña Juego Limpio en el deporte de Castilla y León,
con la difusión de mensajes basados en los valores de tolerancia, respeto y
prevención de actitudes y manifestaciones intolerantes o discriminatorias por
cualquier condición personal en el deporte en edad escolar.
– Introducción de medidas específicas en la orden anual del Programa
Deporte en Edad Escolar promoviendo el fomento de estos valores y una
mayor posibilidad de participación del deporte femenino en el deporte a nivel
local y provincial, incluyendo la categoría mixta en las competiciones a nivel
autonómico, así como divulgar actitudes de respeto y tolerancia.
– Ofertar las mismas posibilidades de práctica deportiva para hombres y mujeres
tanto en el deporte en edad escolar como en el rendimiento deportivo.
– Realización de acciones de información y sensibilización dentro de los cursos
del Programa de Formación y Actualización Deportiva, para el cumplimiento del
principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo.

– Posibilitar una mayor participación activa de las mujeres en la organización y
gestión de las entidades deportivas, contemplando en el Proyecto de Ley de
la actividad físico-deportiva de Castilla y León una previsión que permita en
la constitución de las Asambleas Generales de las Federaciones, la elección
directa a las mujeres que se presenten, al menos en el mismo porcentaje que
de licencias femeninas existan en esa federación a dicha fecha.
– Garantizar la igualdad de baremo en la misma categoría entre clubes
deportivos masculinos y femeninos en las convocatorias y resoluciones de

CVE: BOCCL-09-034185 y BOCCL-09-034186

– Favorece la visibilidad de mujeres con implicación relevante en el ámbito
deportivo en distintas actuaciones, como la entrega de los Premios Pódium del
Deporte o la programación conjunta con la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y las federaciones deportivas, de jornadas sobre mujer y
deporte, como la realizada el pasado 18 de octubre en la Residencia Deportiva
Río Esgueva en Valladolid.
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ayudas, becas o premios individuales a deportistas y subvenciones a clubes
deportivos, o eventos deportivos extraordinarios.
– Dar mayor ponderación en las convocatorias anuales de subvenciones a
federaciones deportivas por realizar programas y actuaciones que fomenten la
participación de la mujer en el deporte, contemplando dichos criterios entre la
valoración de las solicitudes.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010073-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a medidas de la Junta para potenciar el complejo
residencial del Palacio de los Condes de Miranda de Peñaranda de
Duero, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010073, formulada a la Junta
de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa a medidas de la Junta para potenciar el Complejo
Residencial del Palacio de los Condes de Miranda de Peñaranda de Duero.
Desde la Junta de Castilla y León se han realizado los trámites oportunos para
que la normativa urbanística del municipio prevea la posibilidad de uso turístico-hotelero
de la zona residencial del Palacio de Avellaneda o de los Condes de Miranda. Así, se ha
presentado en el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero solicitud para la ampliación de
los usos permitidos en el Palacio de Avellaneda, para su informe y tramitación por ese
Ayuntamiento.
Valladolid, 29 de octubre de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010075-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a iniciativas de la Junta para impulsar los museos
de la Comunidad como centros de atracción turística, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010075, formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador José Ignacio Delgado Palacios, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, relativa a iniciativas de la Junta para impulsar los museos de
la Comunidad como centros de atracción turística.

En la voluntad de impulsar los museos como centros de atracción cultural y
turística, los Departamentos de Educación y Acción Cultural de los museos gestionados
por la Junta de Castilla y León vienen desarrollando una variada oferta de actividades,
al tiempo que se mantiene una continuada oferta de exposiciones temporales en
estos centros. Como acontecimientos excepcionales se han conmemorado en

CVE: BOCCL-09-034188

La Consejería de Cultura y Turismo trabaja permanentemente en la difusión
y puesta en valor del patrimonio cultural, ya que es uno de los principales atractivos y
recursos turísticos con los que cuenta la Comunidad. En este sentido, el impulso de los
museos viene siendo una constante desde su creación.
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los museos, Numancia 2017, el Milenario del Fuero de León y el Centenario de la
Reforma Protestante. Asimismo, los centros museísticos de Castilla y León han sido
promocionados en la Feria FITUR.
Respecto a los museos regionales –Museo Etnográfico de Castilla y León, Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León y Museo de la Evolución Humana–, desde su puesta en funcionamiento
han realizado un extensísimo elenco de actividades y programas que han servido y sirven
como elementos de captación y fidelización de público. Además, como centros culturales
de referencia, también potencian su proyección educativa, y en este sentido la Consejería
de Cultura y Turismo y la Consejería de Educación han puesto a disposición de todos
los centros educativos de Castilla y León, a partir del curso 2018-2019, la posibilidad de
visitar y realizar diversas actividades de forma gratuita en la red de museos y centros
culturales de carácter regional.
En cuanto a su difusión como centros de atracción turística, las acciones que
se llevan a cabo para promocionar, tanto a nivel nacional como internacional el destino
Castilla y León, son acciones que en su gran mayoría están estrechamente vinculadas
al patrimonio cultural, y los museos regionales siempre han ocupado un lugar principal
y protagonista en todas nuestras campañas y acciones de promoción. Además en los
medios de comunicación, prácticamente a diario se encuentra una referencia a la
organización por parte de la Junta de Castilla y León de alguna actividad cultural en estos
espacios culturales.
Finalmente es relevante destacar que, también se han realizado acciones de
señalización y accesibilidad que ponen en valor los museos como centros de atracción
turística, como la inclusión de los museos regionales en el Plan de Señalización Turística
de Castilla y León 2016/2019, o la instalación de dispositivos BeepCon o la disponibilidad
de audioguías y signoguías en algunos centros.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010087-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a problema de
abastecimiento de agua en Santa María la Real de Nieva (Segovia),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0910087, formulada por los
Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista, referida a “problemas de abastecimiento de agua en
Santa María la Real de Nieva (Segovia)”.

• ANEXO I:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II:

Consejería de Sanidad

Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

CVE: BOCCL-09-034189

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de
Sanidad respecto a las cuestiones planteadas en el asunto de referencia, tengo el honor
de comunicar a V.E. la información aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que
a continuación se relacionan:
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ANEXO I
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0910087
Sin perjuicio de que la competencia de suministro de agua a la población
corresponde a las Administraciones Locales, la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, en ejercicio de sus competencias de auxilio técnico y económico a las
Entidades Locales para resolver sus carencias en materia de abastecimiento de agua
potable, en noviembre de 2017, comunicó al Ayuntamiento de Santa María la Real de
Nieva que se iba a programar la instalación de una planta de ósmosis inversa en la
localidad de Ochando con la que solucionar los problemas de abastecimiento, para lo
que, previamente, el Ayuntamiento debía cuantificar las pérdidas en su red de distribución
interna, por lo que instaló medidores de caudal, y a la vista de los datos obtenidos se
constató que en la red de distribución existen pérdidas muy importantes de agua, por
lo que es preciso que el Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva solucione las
pérdidas en su red de distribución para poder dimensionar adecuadamente la planta
de ósmosis inversa a instalar en Ochando, mostrando la Consejería su disposición
a colaborar, una vez se den las condiciones adecuadas para ello, en la solución de la
problemática existente.

ANEXO II
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P.E./0910087
La localidad de Ochando cuenta con una población estimada de 36 habitantes, teniendo
disponibilidad de 20 m3 de agua distribuida/día y la dotación es de 555,56 L/habitante/día.
Por otro lado, es una localidad designada dentro de zona vulnerable a la contaminación de
las aguas por nitratos procedente de fuentes de origen agrícola y ganadero.

Desde el inicio de la declaración de agua no apta, el 12 de junio de 2017 y a tenor
de lo establecido en normativa, el suministro alternativo para el consumo de boca, ha
sido abastecer a la población de agua envasada. Recientemente, entre el 20 y 27 de
agosto de 2018, se ha instalado un suministro especial, que consiste en abastecer a
la población de agua tratada apta para consumo de boca a través de un grifo de uso
público de caudal aproximado 500 l/h., procedente de la red desinfectada general de la
localidad de Ochando que, a su vez, recibe dos tratamientos, uno para eliminar el exceso

CVE: BOCCL-09-034189

Actualmente, el agua de consumo humano en el abastecimiento de Ochando se
encuentra con declaración de “agua no apta” para consumo de boca por exceder los
valores máximos paramétricos de nitratos y arsénico, según la normativa vigente. En la
aplicación informática SINAC se encuentran disponibles los boletines analíticos grabados
que corroboran la no aptitud del agua.
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de nitratos y otro para eliminar el exceso de arsénico. Esta nueva y pequeña red es
denominada “red de suministro especial”, y así se registrará en SINAC dentro de la zona
de abastecimiento de Ochando.
La documentación técnica de este suministro especial ha sido presentada por el
Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva en el Servicio Territorial de Segovia con
fecha 27 de agosto de 2018, a fin de que se emita el correspondiente informe sanitario,
tal como queda recogido en el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo
Humano en Castilla y León. Por consiguiente el procedimiento de alta red de suministro
especial se encuentra en fase de estudio, supervisión y verificación de la Inspección
Sanitaria del Servicio Territorial de Segovia y en previsión de los correspondientes
informes sanitarios favorables, favorables condicionados, o no favorables, según
proceda.
La Consejería de Sanidad tiene como competencia sanitaria, vigilar que los
abastecimientos dispongan de tratamientos de desinfección y que el agua para boca
abastecida a la población en general, independientemente del tipo de abastecimiento,
sea apta para consumo humano.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010089-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a peticiones de destino de funcionarios en
prácticas, de los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores
de Enseñanza Secundaria, con las especificaciones que se señalan,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910089 se manifiesta lo siguiente:
La información solicitada se indica en las páginas siguientes en forma de anexo,
con la relación numérica de las peticiones de destino de funcionarios de prácticas
indicados en la Orden EDU/1036/2018, de 24 de septiembre, por la que se nombran

CVE: BOCCL-09-034190

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910089,
formulada por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a las peticiones de destino de funcionarios en prácticas, de los
procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, con las especificaciones que se
señalan.
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funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores
de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de
escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores de
artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño, convocados por
la Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo.
En dicho anexo se detalla el cuerpo de pertenencia, la especialidad, el tipo de
acceso, la provincia adjudicada y las peticiones realizadas por cada uno de los aspirantes
seleccionados. Los centros que ocupan cada uno de ellos, se pueden consultar en el Portal
de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/
concurso-traslados/aidpro-aidpra-adjudicacion-informatizada-destinos-provision/adjudicacioninformatizada-destinos-funcionarios-practicas-5a2fd)
En cuanto a las plazas no cubiertas y ofertadas al profesorado interino, han
sido un total de 2.087 (vacantes de jornada completa), ofertadas en el procedimiento
informatizado de adjudicación de vacantes convocado mediante Resolución de 4 de
mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación.
No obstante, hay que indicar que no todos los puestos que se ofertan al
profesorado interino pueden ser ocupados por funcionarios en prácticas, ya que a estos
últimos se les ofertan con carácter general plazas de plantilla jurídica (no de plantilla
funcional), que no tengan titular y cuya continuidad esté prevista en el tiempo.
En cuanto a su distribución por cuerpos y especialidades, esta información se
encuentra disponible, desde el 3 de septiembre de 2018, en el Portal de Educación de la
Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpoprofesores‑ensenanza-secundaria-cuerpos/interinos-pes-cuerpos-curso-2018-2019/interinospes-cuerpos-curso-18-19-aivi/interinos-pes-cuerpos-curso-18-19-aivi-vacantes‑ofertadas), ya
que se publicaron mediante Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección
General de Recursos Humanos por la que se aprueba la relación de vacantes de los
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación
profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes
escénicas y profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño, derivadas del
proceso informatizado de adjudicación de puestos en régimen de interinidad para el curso
escolar 2018/2019.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
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EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010102-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a estado de la elaboración del estudio y plan
económico sobre la necesidad de ampliar la oferta de enseñanza de
idiomas en el curso 2018-2019 en la EOI Alfonso X El Sabio de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910102,
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al estado de la elaboración del estudio y
plan económico sobre la necesidad de ampliar la oferta de enseñanza de idiomas en el
curso 2018-2019 en la EOI Alfonso X El Sabio de Soria.

En cumplimiento de la aprobación de la Resolución PNL/001074, instando a la
Junta de Castilla y León a “elaborar un estudio objetivo y riguroso de las necesidades
de implantación de nuevas ofertas de enseñanza de idiomas durante el curso
próximo 2018-2019 en la EOI Alfonso X El Sabio de Soria, así como el plan económico
correspondiente que permita el pago de los cursos necesarios para actualizar la oferta

CVE: BOCCL-09-034191

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910102 se manifiesta lo siguiente:
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y atender la demanda de enseñanzas de idiomas en la ciudad”, se ha solicitado a la
Dirección Provincial de Educación de Soria la elaboración del correspondiente informe
de las necesidades de implantación de nuevas ofertas de enseñanza de idiomas en la
EOI Alfonso X el Sabio de Soria, para el próximo curso escolar 2019-2020 y su remisión
antes del 1 de diciembre de 2018.
No obstante, conviene señalar que la planificación de un curso académico es
necesario realizarla con varios meses de antelación al comienzo del mismo, y en ella
intervienen, además de la Dirección Provincial de Educación correspondiente, varias
Direcciones Generales de la Consejería de Educación, por lo que antes de autorizar la
implantación de un idioma nuevo, es preciso tramitar el oportuno procedimiento.
Valladolid, 7 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010104-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Belén
Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a sistema de
cámaras de vigilancia forestal, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910104 formulada por D.ª Belén
Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al sistema de
cámaras de vigilancia forestal.

Cada instalación cuenta con un detallado documento de características,
realizándose de forma adicional anualmente un informe sobre las labores de
mantenimiento y reparaciones efectuadas en cada sistema.
El sistema de vigilancia de incendios forestales mediante cámaras ayuda a la
detección de fuegos tempranos y al seguimiento de los mismos, permitiendo grabar

CVE: BOCCL-09-034192

Están en funcionamiento 21 cámaras en la provincia de Soria y 11 en la provincia
de Zamora, correspondiendo a la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León su
mantenimiento y alojándose las grabaciones realizadas en los servidores instalados en
los respectivos Centros Provinciales de Mando.
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imágenes desde la señal de alarma, así como mejorar la coordinación de los medios
de intervención, lo que unido al efecto disuasorio desde el momento de su instalación,
contribuye, entre otros factores, a la disminución del número y superficies afectadas por
incendios forestales, valorándose, en consecuencia, de forma positiva el funcionamiento
y utilidad del mismo.
Valladolid, 13 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010117-03 y PE/010122-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas
para respuesta escrita formuladas por el Procurador D. Ricardo López
Prieto, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

ANEXO

PE/

RELATIVA A

010117

Número de brigadistas de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales que tienen
relación laboral con la Junta en cada una de las provincias y puesto desempeñado en los
Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

010122

Empresas contratadas por la Junta o sus entes públicos para la investigación de las causas de
los incendios forestales y fecha de la externalización de este servicio y su coste económico.

CVE: BOCCL-09-034193 y BOCCL-09-034194

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
A LAS PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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Contestación a las Preguntas Escritas número 09010117 y 0910122, formuladas por
D. Ricardo López Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de
las Cortes de Castilla y León, relativas a la investigación de las causas de los incendios
forestales en la Comunidad.
De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 89/2004, de 29 de julio, por el que se
establece el Operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León y se regula
el sistema de guardias, la investigación de las causas de los incendios forestales en
Castilla y León la realizan los Agentes Medioambientales de cada provincia con el apoyo
del personal técnico de la Consejería, sin perjuicio de que para los incendios forestales
complejos o relevantes, cada año se cuente con asistencia técnica externa, que este año
presta la empresa Consultoría Natutecnia con un coste de 20.751,50 euros, similar al de
anualidades anteriores.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010120-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a cursos de formación en riesgos sobre trabajos forestales
impartidos por la Consejería en los años 2016-2018 dentro del Plan
de Empleo Forestal, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Teniendo en cuenta que la formación en prevención de riesgos laborales en
trabajos forestales impartida desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en
el marco del “Plan de Empleo Forestal Local” es complementaria de la formación que
deben impartir, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, las Diputaciones Provinciales en cuanto empleadores
de las cuadrillas, en los años 2016 y 2017 la Consejería participó cada año en un
curso de formación en cada provincia, de ocho horas de duración, impartido por los
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0910120, formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a la formación impartida en prevención de riesgos laborales en
trabajos forestales en el marco del “Plan de Empleo Forestal Local”.
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coordinadores de seguridad y salud de las obras de trabajos forestales contratados
en la provincia respectiva y dirigido a los capataces de las cuadrillas, mientras que
en 2018 sólo las Diputaciones Provinciales de Ávila, León, Palencia, Segovia y Soria
requirieron su colaboración para impartir el respectivo curso de formación.
Valladolid, 31 de octubre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010121-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto,
relativa a toneladas de madera explotadas en la Comarca del Bierzo
en los años 2014-2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Consultados los datos disponibles, dado que los datos correspondientes al
año 2018 estarán disponibles una vez finalice, los aprovechamientos de madera y
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0910121, formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a las toneladas de madera explotada en El Bierzo en los
años 2014 a 2018.
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leña en El Bierzo entre los años 2014 y 2017 expresados en toneladas, son los que se
detallan en la siguiente tabla

Valladolid, 31 de octubre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010123-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del
Barrio Jiménez, relativa a supuesta revelación de datos personales de
ganaderos en la notificación de ayudas económicas a los afectados
por ataques de lobo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910123, formulada por D.ª Natalia del Barrio
Jiménez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a las ayudas económicas a los ganaderos por ataques de lobo.
Conforme a la Ley 5/2008, 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad
de Castilla y León se notificó a los beneficiarios la Orden de 20 de junio de 2018 de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se aprueba el gasto y se concede
de forma directa una subvención a los perjudicados por daños producidos por el lobo en
las explotaciones ganaderas al sur del Duero, indicando por error el nombre, apellidos
y número del documento nacional de identidad de cada uno de ellos, estando previsto
que en el futuro se publique la relación de beneficiarios con los datos personales
imprescindibles que permitan su correcta identificación.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010125-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Natalia del Barrio
Jiménez, relativa a dinero en publicidad institucional anual desde 2009
hasta 2017 distribuido a Radio Televisión de Castilla y León, Promecal
audiovisuales y la 8 de Valladolid, León y Salamanca del grupo Edigrup,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el
encabezamiento, tengo el honor el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en
los ANEXOS que a continuación se relacionan:
• ANEXO I:

Consejería de la Presidencia

• ANEXO II:

Consejería de Economía y Hacienda

CVE: BOCCL-09-034198

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./0910125, formulada por la
Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, relativa a “dinero en publicidad institucional anual
desde 2009 hasta 2017 distribuido a Radio Televisión de Castilla y León, Promecal
audiovisuales y la 8 de Valladolid, León y Salamanca del grupo Edigrup”.
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• ANEXO III:

Consejería de Empleo

• ANEXO IV:

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO V:

Consejería de Agricultura y Ganadería

• ANEXO VI:

Consejería de Sanidad

PE/010125-03/9. Pág. 71578

• ANEXO VII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
• ANEXO VIII: Consejería de Educación
• ANEXO IX:

Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 15 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José A. de Santiago-Juárez López.

ANEXO I
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
P.E./0910125
Consultado el sistema de información contable de la Consejería de la Presidencia,
constan los siguientes pagos entre el año 2009 y hasta el 2011 a las empresas de
referencia:
• Radio Televisión Castilla y León, por un importe total de 511.020,00 euros
• Promecal audiovisuales, por un importe total de 4.320 euros
• Edigrup: por un importe total de 2.000,01 euros

ANEXO II
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta anexo
con los pagos realizados por esta Consejería y los entes públicos de derecho privado
dependientes desde el año 2009 hasta el año 2017, según los datos obrantes en el
Sistema de Información Contable de Castilla y León –SICCAL 2–.
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P.E./0910125
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ANEXO III

P.E./0910125
En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se
informa que, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL,
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la Fundación del Servicio Regional de
Relaciones Laborales y la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para
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CONSEJERÍA DE EMPLEO
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el Empleo en Castilla y León, así como la sección presupuestaria 08, correspondiente a
la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León constan los
siguientes pagos, realizados desde el año 2009 hasta el año 2017:

ANEXO IV
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
P.E./0910125

CVE: BOCCL-09-034198

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León, consta que
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha destinado a publicidad institucional,
desde 2009 hasta 2017, las siguientes cantidades:
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ANEXO V
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
P.E./0910125
Las campañas de promoción que han desarrollado tanto la Consejería de
Agricultura y Ganadería, como el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL), ente público de derecho privado adscrito a esta Consejería, se desarrollaron
de acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional
de Castilla y León, y a partir de 2015, además, conforme a la planificación anual de
publicidad institucional de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
A partir de 2015, se han desarrollado con los medios previstos en el
Acuerdo 72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban
las directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional.

CVE: BOCCL-09-034198

Consultados los datos disponibles en el Sistema Informático Contable de
Castilla y León (SICCAL), la Consejería de Agricultura y Ganadería ha destinado a
RADIO TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓN, PROMECAL AUDIOVISUALES Y LA 8 DE
VALLADOLID, LEÓN Y SALAMANCA DEL GRUPO EDIGRUP, desde el año 2009 hasta
el 2017, los pagos que a continuación se especifican:
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Por su parte, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) ente
público de derecho privado, ha realizado en favor de la empresa RADIO TELEVISIÓN
DE CASTILLA Y LEÓN S.A en el periodo consultado los pagos siguientes:

Asimismo pongo en su conocimiento que el referido Instituto, no ha realizado pago
alguno a PROMECAL AUDIOVISUALES, ni a las empresas del grupo EDIGRUP, en el
periodo cuya información solicita.

ANEXO VI
CONSEJERÍA DE SANIDAD
P. E./0910125
De acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información Contable
de Castilla y León (SICCAL), el dinero abonado a Radio Televisión Castilla y León en el
periodo 2009 a 2017 por parte de la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de
Salud, por campañas de publicidad institucional, ha sido en 2011 de 56.250,00 €.
De acuerdo con la información contenida en el Sistema de Información
Contable de Castilla y León (SICCAL), el dinero abonado a EDIGRUP en el
periodo 2009 a 2017 por parte de la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de
Salud, por campañas de publicidad institucional, ha sido en 2009 de 52.954 €.

ANEXO VII
CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./0910125
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL) ni
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ni sus entidades adscritas, han
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La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León no ha
destinado ningún dinero en publicidad institucional, desde el año 2009 hasta el año 2017,
a Radio Televisión Castilla y León, Promecal audiovisuales y la 8 de Valladolid, León y
Salamanca del grupo Edigrup.
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destinado dinero a publicidad institucional durante el ejercicio 2009 y hasta 2017 a cargo
de Radio Televisión CYL, Promecal audiovisuales, La 8 de Valladolid, León y Salamanca
del grupo Edigrup.

ANEXO VIII
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
P.E./0910125
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910125 se manifiesta, dentro
del ámbito de las competencias de la Consejería de Educación, que consultados los
datos del Sistema Informático Contable de Castilla y León (SICAL2) en la Consejería de
Educación, así como en los datos contables obrantes de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL) y en la Agencia Para la Calidad
del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), en referencia con las empresas
que se relacionan en la Iniciativa Parlamentaria de referencia, desde el año 2009 hasta el
año 2017, se ha destinado las siguientes cantidades en publicidad institucional (fuera de
la subvención anual que se concede):

ANEXO IX
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
P.E./0910125
El dinero en publicidad institucional destinado por la Consejería de Cultura y
Turismo a las empresas relacionadas en la pregunta, desde el año 2009 hasta el 2017,
ha sido:
– RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.
• 2010: 5.199,99 €
• 2011: 53.980,99 €
• 2012: 38.920,00 €
• 2017: 4.499,99 €
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• 2009: 200.000,00 €
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– PROMECAL AUDIOVISUALES, S.L.
• 2009: 33.480,00 €
• 2010: 11.486,00 €
• 2011: 8.496,00 €
• 2013: 9.680,00 €
– EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A. –Televisión Castilla y León–
• 2009: 4.029,79 €
• 2011: 4.779,00 €
• 2013: 4.356,00 €
• 2014: 4.356 €
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010126-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la
PNL 1765, sobre solicitud al Gobierno de agilización de la ejecución de
los tramos de la A-73, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 14 de marzo de 2018, insta a la Junta
de Castilla y León a “solicitar al Gobierno de la Nación que agilice todos los trámites para
la ejecución, a la mayor brevedad posible, de los tramos de la A-73 proyectados para su
intervención”.
En cumplimiento de la citada Resolución, la Junta de Castilla y León, a través
del Consejero de la Presidencia, dio traslado, con fecha 26 de marzo de 2018, de la
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Contestación a la Pregunta Escrita número 0910126, formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y
León de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley n.º 0901765.
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Resolución adoptada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León al Ministro de Fomento, y se lo comunicó a la Vicepresidenta, Ministra
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, solicitando que mantengan
informado al Gobierno Autonómico de cuantas decisiones se adopten en cumplimiento
de la citada Resolución.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010127-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir
la PNL 1043, sobre solicitud al Gobierno para impulsar el Corredor
Atlántico, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460,
de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 18 de abril de 2018, insta a la Junta
de Castilla y León a “solicitar al Gobierno de la Nación desarrollar todas las medidas
necesarias para impulsar decididamente el Corredor Atlántico. Agilizarán los trabajos de
ejecución de obras estratégicas como el AVE a Galicia y la variante de Pajares entre
León y Asturias y la variante hacia Burgos y la conexión con la Y vasca, con el fin de
garantizar su puesta en funcionamiento lo antes posible, y se continuará fomentando el
transporte ferroviario de mercancías, esencial para la estrategia logística de España”.

CVE: BOCCL-09-034200

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910127, formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y
León de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley n.º 0901043.
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En cumplimiento de la citada Resolución, la Junta de Castilla y León, a través del
Consejero de la Presidencia, dio traslado, con fecha 27 de abril de 2018, de la Resolución
adoptada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León
al Ministro de Fomento, y se lo comunicó a la Vicepresidenta, Ministra de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales, solicitando que mantengan informado al Gobierno
Autonómico de cuantas decisiones se adopten en cumplimiento de la citada Resolución.
Elevada al Gobierno de España la Declaración Institucional de Apoyo e Impulso a
la Modificación del Corredor Atlántico suscrita por las Comunidades de Asturias, Castilla y
León y Galicia y confirmada por el Ministerio de Fomento la incorporación a la propuesta
de modificación del Anexo I del Reglamento UE 1316/2013 que regula el mecanismo CEF
del trazado recogido en dicha Declaración Institucional, la Comisión Europea dio el visto
bueno en junio de 2018 a la ampliación del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de
Transportes número 7 al Noroeste de la Península Ibérica y la conexión con los puertos
de la fachada atlántica española.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010128-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir la
PNL 1042, sobre solicitud al Gobierno para impulsar un pacto por las
infraestructuras y el transporte, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 460, de 14 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 20 de junio de 2018, insta a la Junta
de Castilla y León a “solicitar al nuevo Gobierno de la Nación a desarrollar e impulsar un
pacto nacional por las infraestructuras y el transporte”.
En cumplimiento de la citada Resolución, la Junta de Castilla y León, a través del
Consejero de la Presidencia, dio traslado, con fecha 2 de julio de 2018, de la Resolución

CVE: BOCCL-09-034201

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910128, formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y
León de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley n.º 0901042.
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adoptada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León
al Ministro de Fomento, y se lo comunicó a la Vicepresidenta, Ministra de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales, solicitando que mantengan informado al Gobierno
Autonómico de cuantas decisiones se adopten en cumplimiento de la citada Resolución.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010129-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir
la PNL 981, aprobada en septiembre de 2017, sobre la solicitud de
arreglo y mejora de la BU-922 entre Caleruega y Peñalba de Castro,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2017, insta a la
Junta de Castilla y León al “arreglo y mejora del trazado de la carretera BU-922 entre
Caleruega y Peñalba de Castro (Clunia), debido a su peligrosidad y mal estado actual”.
En cumplimiento de la citada Resolución, en febrero de 2018 se inició el
expediente de contratación de las obras de refuerzo del firme de la carretera BU-922, de

CVE: BOCCL-09-034202

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910129, formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y
León de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley n.º 0900981.
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Caleruega (BU-910) a BU-925 por Peñalba de Castro, tramo Caleruega (BU-910)-cruce
con BU-925, p. k. 0+000 al 13+550 (4.1-BU-39), que, consecuencia de la entrada en
vigor de la nueva Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, fue
anulado en junio de 2018 dejando sin efecto las actuaciones realizadas hasta entonces,
estando prevista su contratación para el próximo año.
Valladolid, 6 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010130-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a actuaciones realizadas por la Junta para cumplir
la PNL 1894, sobre solicitud al Gobierno para la ampliación de la
capacidad de la Autovía de Castilla A-62 a su paso por Simancas,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 460, de 14 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La Resolución aprobada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León en sesión celebrada el 28 de febrero de 2018, insta a la Junta
de Castilla y León a que “se dirija al Gobierno de España para que, desde el Ministerio
de Fomento y el Ministerio de Cultura, se busque una solución técnica que, bajo las
premisas de un análisis multicriterio, establezca la mejor solución posible para la mejora
y ampliación de la capacidad de la Autovía de Castilla A-62 a su paso por la localidad
vallisoletana de Simancas, teniendo especialmente en cuenta su patrimonio y mejorando
los accesos tanto al casco histórico, como a las urbanizaciones del municipio”.

CVE: BOCCL-09-034203

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910130, formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las
Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y
León de la Resolución acordada sobre la Proposición No de Ley n.º 0901894.
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En cumplimiento de la citada Resolución, la Junta de Castilla y León, a través
del Consejero de la Presidencia, dio traslado, con fecha 15 de marzo de 2018, de la
Resolución adoptada por la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de
Castilla y León al Ministro de Fomento y al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, y se
lo comunicó a la Vicepresidenta, Ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, solicitando que mantengan informado al Gobierno Autonómico de cuantas
decisiones se adopten en cumplimiento de la citada Resolución.
Valladolid, 6 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010132-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a actuaciones previstas por la Junta respecto a la
carretera SA-804, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 461, de 18 de septiembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910132 formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a las actuaciones previstas en la carretera SA-804.
En la actualidad, está planificada una actuación de mejora del firme de la carretera
SA-804, de Salamanca a Cantalpino, en el tramo entre el cruce de la carretera DSA-650
y Cantalpino, en función de la disponibilidad presupuestaria, ejecutando hasta entonces
las labores de conservación ordinaria necesarias, sin que esté prevista actuación
alguna en las dos vías de comunicación que conectan el municipio de Cabrerizos con la
capital salmantina, la prolongación de la calle Jesús Arambarri hasta el casco urbano de
Cabrerizos y el tramo de la carretera SA-804 que discurre dentro del término municipal
de Salamanca, dado que no pertenecen a la red autonómica de carreteras.
Valladolid, 6 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010149-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Juan Carlos
Montero Muñoz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a
funcionamiento de la línea de transporte regular de viajeros Barco de
Ávila-Piedrahíta y Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 461, de 18 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

El servicio de transporte público regular de viajeros por carretera entre El Barco
de Ávila-Piedrahíta-Ávila, se integra en una concesión de carácter intercomunitario que
discurre por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, por lo que la competencia
exclusiva corresponde al Estado de conformidad con lo establecido por la Constitución
Española, correspondiendo al Ministerio de Fomento la adjudicación del contrato para la
gestión del servicio público.

CVE: BOCCL-09-034205

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910149 formulada por D. Juan Carlos
Montero Muñoz y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al funcionamiento de la
línea de transporte regular de viajeros El Barco de Ávila-Piedrahíta-Ávila.
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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente está manteniendo los oportunos
contactos con el Ministerio de Fomento para tratar de resolver los problemas de
coordinación con otras concesiones de transporte que pudiera ocasionar la nueva
configuración del servicio de transporte entre El Barco de Ávila-Piedrahíta-Ávila
consecuencia de la adjudicación del nuevo contrato.
Valladolid, 31 de octubre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010152-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Álvaro Lora
Cumplido, D. Óscar Álvarez Domínguez, Dña. María Montserrat Álvarez
Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio, Dña. Gloria María Acevedo
Rodríguez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a cuestiones
relativas a la rehabilitación de la Picota de la localidad de Toreno, en
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 461, de 18 de
septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./09010152, formulada a la Junta
de Castilla y León por los Procuradores D. Álvaro Lora Cumplido, D. Óscar Álvarez
Domínguez, Dña. María Montserrat Álvarez Velasco, D. Celestino Rodríguez Rubio,
Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez y D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a cuestiones relativas a la rehabilitación de la Picota de
la localidad de Toreno, en León.
La referida obra fue adjudicada a la empresa DECORACIÓN Y OBRAS
LEONESAS S.A., DECOLESA, por un importe de 5.476,02 €.

CVE: BOCCL-09-034206

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
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Los técnicos del Servicio Territorial de Cultura de León han girado varias visitas
concluyendo que la ejecución de la obra ha sido correcta y ajustada al documento y
valoración que sirvió de base para su ejecución.
Valladolid, 5 de noviembre de 2018.
Fdo.: María Josefa García Cirac.
Consejera.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010161-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López
Prieto, relativa a número de contratos adjudicados por la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente en la presente legislatura, empresas
adjudicatarias, objeto y precio, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 461, de 18 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena
la publicación de las Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta
escrita, PE/010161 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que acompaña a la contestación y en el que se adjunta la relación de contratos
celebrados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente desde 2015, se encuentra en la
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910161 formulada por D. Ricardo López
Prieto, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de
Castilla y León, relativa a contratos adjudicados por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente en la presente legislatura.
Consultados los archivos existentes, consta la celebración de contratos por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente desde 2015, de acuerdo con las relaciones
que se acompañan como anexos.
Valladolid, 14 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010163-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel
Martínez, relativa a especies utilizadas en la repoblación de las zonas
afectadas por el incendio de la Cabrera, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 461, de 18 de septiembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La repoblación forestal de tipo “protector” que se está llevando a cabo en el
área afectada por el incendio de 21 agosto de 2017 en la Sierra de La Cabrea, en el
marco de las actuaciones hidrológico-forestales de emergencia, entre cuyos objetivos
persigue reducir los riesgos de erosión hídrica del suelo y de erosión eólica, mejorar
las condiciones de desarrollo de la vida silvestre, fomentar la diversidad de especies,
fijar cauces y mejorar la calidad de las aguas, se distinguen dos tipos de plantaciones
que han sido definidas teniendo en cuenta las especies existentes en la zona, su
compatibilidad con la estación ecológica de la zona (altitud, régimen de precipitaciones,

CVE: BOCCL-09-034208

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910163, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes
de Castilla y León, relativa a la repoblación de la zona afectada por el incendio forestal
ocurrido a finales de agosto de 2017 en La Cabrera (León).
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régimen térmico, caracteres edáficos, etc) y su contribución a la protección del terreno en
atención al riesgo de erosión y a la existencia de suelos deteriorados:
– plantación mixta de especies coníferas y frondosas autóctonas en las
superficies ocupadas antes del incendio por pino y en las que, debido a la edad
joven de la masa forestal, no va a ser posible su regeneración natural, utilizando
un 80 % de Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus pinaster, y un 20 % de Ilex
aquifolium, Betula alba, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus,
Quercus ilex, Quercus pirenaica. De acuerdo con la experiencia repobladora
en nuestra Comunidad, y dadas las difíciles condiciones edáficas de los
terrenos afectados, se utilizan básicamente especies del género Pinus por sus
condiciones de frugalidad, temperamento robusto y crecimiento relativamente
rápido en las primeras edades, y además se utilizan especies rebrotadoras
porque ofrecen mayor diversidad de oportunidades para la regeneración natural
de la zona.
– plantación de especies ripícolas y, por tanto, higrófilas y de baja inflamabilidad,
que se comportan como barreras frente al avance del fuego, para restaurar
masas arboladas presentes en las zonas de vaguada próximas a los cauces
de agua, allí donde existían antes del incendio y donde no habrá regeneración
natural, utilizando las especies Alnus glutinosa (aliso), Fraxinus excelsior
(fresno), Prunus avium (cerezo), Populus tremula (álamo temblón), Corylus
avellana (avellano), Betula pubescens (abedul).
Valladolid, 7 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010189-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a caída del sistema de registro para las
peticiones de los profesores interinos de Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 467, de 2 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910189,
formulada por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a la caída del sistema de registro para las peticiones de los
profesores interinos de Castilla y León.

El periodo inicial de petición de vacantes abarcaba desde las 8:00 horas
del 4 de septiembre de 2018 hasta las 20:00 horas del día 5 de septiembre de 2018.
Es una aplicación con una elevada concurrencia de usuarios, que cuenta con sesiones
de duración prolongada, ya que los usuarios han de grabar muchas vacantes y
posteriormente reordenarlas en base a sus preferencias, lo cual suele conllevar largos
periodos de tiempo en la aplicación, a lo largo de varias sesiones en gran parte de
los casos.
En este sentido y de acuerdo con los datos del Servicio de Informática de la
Consejería de Educación, se produjo un momento de saturación puntual en torno a
las 23:00 horas del día 4 de septiembre, horario en el que no hay soporte por parte del
área de explotación.

CVE: BOCCL-09-034209

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910189 se manifiesta lo siguiente:

IX Legislatura

15 de abril de 2019

Núm. 555

PE/010189-02/9. Pág. 71604

No obstante, el resto del tiempo los periodos de respuesta de los servidores a
las peticiones se mantuvieron en tiempos razonables para el elevado volumen de carga.
El 4 de septiembre de 2018 se mantuvo una media de 3.000 sesiones concurrentes y
unos tiempos de respuesta oscilando entre 1-3 segundos para cada petición. El 5 de
septiembre la media bajó a 1.500 sesiones concurrentes con tiempos de respuesta
menores a 2 segundos.
A las 11:45 horas del 5 de septiembre, es decir 8 horas antes de la finalización del
plazo inicial, había un total de 8.022 solicitudes grabadas, de un total de 10.218 interinos
que han presentado solicitud, lo que representa un 78 % del total.
En otro orden de cosas, se informa que, durante el horario laboral, se prestó
asistencia telefónica desde la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación a los usuarios de la aplicación, aparte de las tareas realizadas desde el
Servicio de Informática destinadas a monitorizar el funcionamiento de la aplicación
y a garantizar la máxima capacidad de acceso de los servidores para este proceso.
Asimismo, se colgaron indicaciones en el Portal de Educación para minimizar las
incidencias de acceso:
http://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/interinos/interinos-cuerpo-profesores-ensenanzasecundaria-cuerpos/interinos-pes-cuerpos-curso-2018-2019/interinos-pes-cuerpos-curso18-19-aivi/interinos-pes-cuerpos-curso-18-19-aivi-ampliacion-plazo
“NOTA INFORMATIVA
Para minimizar las incidencias con el acceso y la lentitud en la petición de
vacantes de Secundaria, le recomendamos no permanecer conectado a
la aplicación mientras se revisan las vacantes, sino utilizar la opción de
descargar en un fichero Excel todas las vacantes a las que pueden optar,
con todas su características y salir de la aplicación. (Página 8 del Manual
de Usuario).
De esa forma pueden estudiar sus preferencias sobre la pantalla del ordenador,
o imprimirlas en papel, pero sin estar conectados a la aplicación de petición de
vacantes. Una vez estudiadas las preferencias pueden acceder de nuevo a la
aplicación para grabar sus peticiones.”
Por último, mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos
de 5 de septiembre de 2018, y con el fin de que ningún aspirante se viera perjudicado
por las incidencias detectadas, se amplió el plazo de petición de vacantes hasta
las 10:00 horas del jueves 6 de septiembre de 2018.
A la vista de las actuaciones descritas anteriormente no se considera que haya
existido tal falta de atención. Todo lo contrario, se dio respuesta rápida y eficaz a las
incidencias detectadas, garantizando el acceso de los usuarios. Prueba de ello
es que, a resultas del proceso, se adjudicaron un total de 3.461 vacantes de un total
de 3.495 ofertadas, lo que supone el 99 % del total.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010236-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a número de auxiliares
de conversación que ejercieron durante el curso 2016-2017 en cada
centro educativo de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910236,
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al número
de auxiliares de conversación que ejercieron durante el curso 2016-2017 en cada centro
educativo de Castilla y León.

En la siguiente tabla se indica el número de auxiliares de conversación, durante el
curso 2016-2017, por provincias.

CVE: BOCCL-09-034210

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910236 se manifiesta lo siguiente:
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Valladolid, 7 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010239-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a subvención concedida y no pagada a la
empresa concesionaria del transporte por carretera entre Ávila y Madrid,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de
octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La subvención concedida a la empresa R.J. Autocares, S.L. (Autobuses
Jiménez Dorado), concesionaria del servicio de transporte público regular de uso
general de viajeros por carretera entre Ávila y Madrid, se enmarca en el Convenio de
colaboración firmado por las Comunidades de Madrid y Castilla y León para la ejecución
de una política conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros, en relación con
determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia, suscrito el 19 de abril
de 2018 que permite realizar a los viajeros residentes en Ávila viajes a Madrid por un
precio entre un 20 % y un 30 % más barato que la tarifa ordinaria, mediante la adquisición
de abonos mensuales de transporte con una considerable reducción de su precio,

CVE: BOCCL-09-034211

Contestación a la Pregunta Escrita número 0910239 formulada por D.ª Belén Rosado
Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de
Castilla y León, relativa la subvención concedida y no pagada a la empresa concesionaria
del transporte por carretera entre Ávila y Madrid.
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entre un 63 % en los bonos ordinarios y un 84 % en el bono joven, que se consigue
compensando esta diferencia en el precio mediante la concesión de una subvención a la
empresa prestadora del servicio.
Circunstancias como la presentación de documentación justificativa por parte de
la empresa así como la complejidad de los trámites administrativos necesarios pueden
retrasar en ocasiones el pago de la subvención, lo que pudo motivar el hecho puntual,
que al final tuvo un alcance muy limitado en el tiempo, aludido en los antecedentes de la
pregunta. Al tratarse de una concesión de transporte público de carácter intercomunitario,
competencia de la Administración del Estado, y al ser una decisión voluntaria del
concesionario el sumarse al mencionado régimen establecido por el Convenio, la
Administración de Castilla y León carece de competencias para evitar la adopción de
medidas desproporcionadas de este tipo por parte del concesionario, sin perjuicio de lo
que desde esta Administración se continua trabajando para garantizar que los ciudadanos
puedan continuar beneficiándose de estas ventajas sin incidencias.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010240-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González
Guerrero, relativa a prácticas del alumnado de Formación Profesional
Dual, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de
octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910240,
formulada por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora del Grupo Parlamentario
Podemos Castilla y León, relativa a las prácticas del alumnado de formación profesional
dual.

La relación de empresas o entidades que colaboran con la formación profesional
dual del sistema educativo en Castilla y León para el curso escolar 2018-2019 se
proporciona, a continuación, de forma tabulada. La ubicación provincial y el número de
plazas ofertadas se corresponden con los datos que constan con carácter mínimo en
los proyectos presentados. No obstante, en el momento de la asignación de puestos

CVE: BOCCL-09-034212

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910240 se manifiesta lo siguiente:
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de aprendizaje (a partir de enero, con carácter general), se espera que el número
sea mayor.
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No se consignan los puestos de aprendizaje ofertados por empresas que
aún están pendientes de asignación a proyectos autorizados; algunos de ellos por
corresponder a ocupaciones para las que no existe formación reglada en el ámbito del
sistema educativo, otros porque no se han definido suficientemente la correspondencia
entre las competencias profesionales asociadas al puesto de aprendizaje y las contenidas
en el currículo del título profesional, y otros porque no existe suficiente alumnado con las
características necesarias.
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Por último, el Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la Formación
Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de Castilla y León determina en
su Capítulo V la forma de coordinar la actividad formativa en el centro educativo y en la
empresa y la tutoría del alumnado participante.
En este sentido, se establece una relación entre un tutor o tutora del centro
educativo y un tutor o tutora de la empresa. Ambos tutores deben mantener reuniones
periódicas de control en las que se haga seguimiento de cada uno de los alumnos.
El tutor o tutora del centro educativo es el responsable de la coordinación general
de la actividad formativa y del seguimiento del programa de formación en la empresa del
alumnado, así como la persona interlocutora con la empresa para el desarrollo de dicha
actividad formativa.
Todos los centros educativos que desarrollan programas de formación profesional
dual del sistema educativo cuentan con un tutor de prácticas en la empresa.
La persona titular o representante de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la
actividad formativa del alumnado participante asumiendo personalmente dicha función o
designando, entre la plantilla de la empresa, a una persona que ejerza la tutoría.
El tutor o tutora de la empresa es el responsable del seguimiento de la actividad
formativa, de la coordinación de la actividad laboral con la actividad formativa y de la
comunicación con el centro educativo.
Todas las empresas que desarrollan programas de formación profesional dual del
sistema educativo cuentan con tutor o tutora de la empresa.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010249-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes
Martín Juárez, relativa a plantilla de personal del Centro de Salud
“Puerta Nueva” de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La plantilla del Centro de Salud Puerta Nueva es de once facultativos, dos
pediatras, trece enfermeros, un auxiliar de enfermería y cinco auxiliares administrativos.
Además dispone de unidades de apoyo como son matrona, fisioterapia, trabajador social,
salud mental y bucodental.
El día 18 de septiembre de 2018, diez médicos prestaban sus servicios pasando
consulta en el Centro de Salud Puerta Nueva de Zamora de los cuales siete eran
médicos de equipo de atención primaria, un médico de área y dos médicos especialistas
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910249, formulada por D. José Ignacio Martín
Benito, D.ª Ana Sánchez Hernández y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a diversas cuestiones de organización y
funcionamiento del Centro de Salud Puerta Nueva de Zamora.
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en Pediatría. Cabe mencionar que tres profesionales de medicina estaban disfrutando
de sus permisos anuales reglamentarios y un médico de familia de dicho C.S. está en
situación de incapacidad temporal (IT) desde el 15 de junio de 2018.
Cada situación de ausencia de un profesional por el disfrute de un permiso
oficial por encontrarse en situación de incapacidad temporal, u otras incidencias
sobrevenidas es valorada individualmente inicialmente en el propio Equipo de Atención
Primaria (E.A.P), bien sea el coordinador E.A.P o el Responsable de Enfermería según
corresponda. Inicialmente dicha intervención pretende resolver la incidencia con los
recursos que tienen disponibles.
En el Centro de salud Puerta Nueva de Zamora se dispone de seis médicos
de área destinados a cubrir las ausencias del personal médico de los cuatro Centros
de Salud Urbanos de Zamora. Estos médicos se asignan a cada Centro dependiendo
de las necesidades específicas de cada uno de ellos en cada momento. Debido a
la IT prolongada que hay en dicho Centro, desde el día 1 de agosto se ha asignado a un
médico de área para pasar la consulta de dicho profesional de forma preferente.
Para la cobertura en el período estival de Facultativos especialistas en Medicina
de Familia en el Área de Salud de Zamora se ha recurrido al llamamiento de Bolsa de
empleo de Médicos de Familia del Sacyl, a la fidelización de MIR de familia que han
finalizado su periodo de residencia en este área y en otros áreas limítrofes, a la
inserción de oferta de empleo en Ecyl así como en la Organización Médica Colegial.
También se han tramitado solicitudes de empleo a través de Asociaciones de Médicos
extracomunitarios y realizado oferta a través de redes sociales y anuncios de la web de
la Sociedad Científica de Medicina Familiar y Comunitaria.
Por parte de la Gerencia Regional de Salud, se continúa en la búsqueda activa
de profesionales médicos en nuestra Comunidad así como, a través de los medios
disponibles de difusión, seguir realizando un chequeo continuo del mercado laboral de
especialistas en otras CC.AA.
En la planificación diaria de las necesidades asistenciales del E.A.P. Puerta
Nueva para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria se ha dispuesto del grupo de
profesionales de Área en el período desde el 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre
de 2018, en 26 jornadas trabajadas en el mes de enero, 23 en febrero, 27 en el mes de
marzo y 22 en abril, 12 en mayo, 22 en junio, 19 en julio y 31 y 22 jornadas trabajadas en
agosto y septiembre respectivamente.
En estos datos se comprueba que con carácter general la dotación de profesionales
de Medicina de Área supera el número de jornadas laborales, lo que significa la sustitución
diaria de más de una consulta por parte de los médicos de área.

En relación a los profesionales de medicina debido a la no disponibilidad de
médicos en la Bolsa de Empleo, la forma de cubrir las ausencias de los facultativos es
con los seis médicos de área asignados a los Centros de Salud Urbanos de Zamora o en
forma de coberturas de ausencias por los Médicos de Equipo del propio centro de Salud.
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El apoyo de profesionales enfermería de área en el mismo periodo ha sido
de 15 jornadas trabajadas en el mes de enero, 22 en febrero, 12 en marzo, 24 en abril, 6 en
mayo, 6 en junio, 8 en julio, 14 en agosto y 16 jornadas trabajadas en septiembre.
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Los contratos realizados a otros profesionales en el período de 1 de enero de 2018
a 30 de septiembre del mismo año se reflejan en la siguiente tabla:

El mayor número de pacientes asistidos por un facultativo se produjo
el pasado 28 de agosto de 2018. En la agenda de citación de este profesional
figuran 26 pacientes citados de manera programada, el resto de pacientes fueron citados
en la modalidad de “urgencias” al ser usuarios que acudían al centro sin cita previa. En la
organización interna de este equipo está establecido que la asistencia en la modalidad de
urgencias de 8:00 a 15:00 horas sea repartida entre todos los profesionales de medicina
disponibles, siendo de esta forma como se actuó ese día concreto.
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La media de pacientes por cada consulta médica entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre de 2018 se presenta en la tabla siguiente:
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Valladolid, 7 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010262-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a actuaciones que tiene previsto realizar la Junta de
Castilla y León en relación con el suelo relativo a la construcción del
polígono industrial Las Viñas II, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, conforme a la
información facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y
León (ICE), se comunica lo siguiente:
1.– En este momento no está previsto realizar actuaciones en los terrenos
propiedad de ICE en dicho municipio.
2.– Respecto a los terrenos en que se realizó transmisión a título de permuta,
cabe señalar que han sido clasificados en plazo como suelo urbanizable, se ha
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010262, formulada por el
Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a las actuaciones que tiene previsto realizar la Junta de Castilla y León en
relación con el suelo relativo a la construcción del polígono industrial Las Viñas II (Ciudad
Rodrigo).
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aprobado en plazo el proyecto de actuación de la unidad de actuación I y se ha
realizado la reparcelación de las fincas también en plazo.
Los dos casos en que se realizó transmisión a título de permuta son: Fermín
Sánchez Cepa y M.ª Ángela Montero Bonilla y GAMASAN 2005, S.L.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.

http://sirdoc.ccyl.es

CVE: BOCCL-09-034214
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

IX Legislatura
Núm. 555

15 de abril de 2019

PE/010270-02/9. Pág. 71624

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010270-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos
Reyero, relativa a situación en que se encuentra el proyecto para la
realización del Centro de Salud de Sahagún (León), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910270, formulada por D. Luis Mariano Santos
Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla
y León, relativa al proyecto para la realización del Centro de Salud de Sahagún.
En respuesta a la pregunta formulada se indica que la licitación de la redacción
de proyecto para la construcción del Centro de Salud de Sahagún se publicó el 4 de abril
de 2018 en el Boletín Oficial de Castilla y León. Está pendiente la resolución de este
concurso abierto para el comienzo de los trabajos de redacción del proyecto.
Valladolid, 6 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010272-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a estado del expediente de delimitación territorial de
la Entidad de Barriosuso, municipio de Santibáñez del Val (Burgos) y
previsiones temporales de resolución, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./09010272, formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa
a expediente delimitación del territorio de la entidad de Barriosuso (Burgos).

El mencionado núcleo se encontraba constituido como Entidad Local Menor, pero
no tenía delimitado su territorio.
Hasta 1998 resultaba de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1960/1986, de 11 de
julio, que preveía la delimitación territorial de las Entidades Locales Menores una vez
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El expediente de delimitación territorial de la Entidad Local Menor de Barrriosuso
fue iniciado por solicitud de fecha 19 de abril de 1988 formulada por la Junta Vecinal de
Barriosuso, perteneciente al municipio de Santibáñez del Val, en Burgos.
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que éstas estuviesen constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Locales,
resultando de aplicación para la delimitación territorial lo dispuesto en el artículo 47 de
dicho Reglamento de Población y Demarcación Territorial.
Tras la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de
Castilla y León la resolución de constitución de una entidad local menor debe contener
siempre el pronunciamiento sobre su delimitación territorial.
Como se ha indicado, el expediente de delimitación fue iniciado con fecha 19 de
abril de 1988, y durante su tramitación administrativa se formularon diferentes propuestas
de delimitación.
Después del trámite de audiencia concedido a los interesados en el expediente,
se formula propuesta de resolución por la Dirección General de Administración Territorial
con fecha 5 de marzo de 1996, sobre la que recae informe de la Asesoría Jurídica de la
entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial de fecha 20 de marzo
de 1996, tras el que el expediente queda paralizado.
Con posterioridad, se ha solicitado información del estado del mencionado expediente
en momentos distintos.
a) Primero, en el año 2000 a instancias del Procurador del Común. Así, consta un
informe de fecha 22 de mayo de 2000 que emitió la Dirección General de Administración
Territorial de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, donde se indicó el
íter procedimental seguido, y cuya copia se remite como anexo.

Se señala también en dicho informe que “..la única regulación que existe en
la legislación local es la contenida en el Reglamento de Población y Demarcación de
las Entidades Locales, lo que nos lleva de nuevo a las previsiones contenidas en el
mismo para poder adoptar una resolución del procedimiento, y en concreto a la regla
segunda del articulo 47 referida a antiguos municipios. Si la Junta Vecinal de Barriosuso
demuestra que han existido como limítrofes y perfectamente diferenciados los municipios
de Barriosuso y Santibáñez del Val, entonces el territorio de la Entidad Local menor
será el que corresponda al primitivo término municipal, sin que ello signifique un respeto
absoluto a los límites entonces existentes, ya que es posible un variación en atención
a las actuales circunstancias sociales, económicas, geográficas etc, tanto de la Entidad
Local menor existente, como del municipio al que pertenece”.
Por tanto, resultaba de aplicación al expediente lo dispuesto en la regla segunda
del artículo 47 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial que textualmente
dispone “cuando se trate de un Concejo abierto de carácter tradicional o de un antiguo
municipio anexionado a otro, el territorio propio de la Entidad de ámbito territorial inferior
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Como se expone en el informe mencionado, una vez concedido trámite de
audiencia con vista del expediente a los interesados en el mismo mediante oficio de
fecha 17 de abril de 1996, “no se estimó conveniente adoptar un pronunciamiento que
eventualmente pudiera resultar contrario a los postulados que se fijarán en la Ley de
Régimen Local de Castilla y León, cuyo Proyecto se encontraba en fase de tramitación
parlamentaria considerándose prudente esperar a su aprobación para deducir cuales
eran las orientaciones legales en orden a la configuración de las llamadas Entidades
Locales Menores”.
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al municipio será, respectivamente el que correspondiere al ámbito territorial del Concejo
abierto o al primitivo término municipal anexionado”.
b) Con posterioridad, se solicitó información del expediente por parte de la Junta
Vecinal de Barriosuso del Val en los años 2011 y 2014.
En esas comunicaciones no se acreditó por parte de la misma los límites del
antiguo municipio de Barriosuso.
c) En la actualidad, mediante escrito registrado de entrada en esta Consejería de
la Presidencia el 18 de octubre de 2018, la Junta Administrativa de Barriosuso solicita
que se proceda a fijar los límites territoriales de la Entidad Local, que se comience a
ejecutar la propuesta de resolución que fuera formulada por D.ª Carmen Lucas Lucas
el 14 de marzo de 1994, que una vez efectuada dicha delimitación territorial se proceda a
cambiar en el catastro la titularidad de todos los terrenos y montes, y que posteriormente
se proceda a continuar el deslinde con los Ayuntamientos de Tejada y Santo Domingo
de Silos.
Consecuencia de ello, en el momento presente por la Dirección de Ordenación del
Territorio y Administración Local se reanuda el expediente de referencia, comunicando tal
circunstancia a ambas partes, con la indicación de que resulta necesario que por la Junta
Vecinal de Barriosuso se demuestre que han existido como limítrofes y perfectamente
diferenciados los municipios de Barriosuso y Santibáñez del Val, siendo entonces el
territorio de la Entidad Local Menor el que corresponda al primitivo término municipal,
que en el momento presente debe estar fijado con coordenadas XY, por resultar de
aplicación al expediente lo dispuesto en la regla segunda del artículo 47 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial.
Caso de no poder acreditar o demostrar tales límites, será de aplicación la
regla contenida en el apartado cuarto del artículo 47 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial que obliga a los Ayuntamientos a asignar a la Entidad Local
Menor, en todo caso, el ámbito territorial mínimo que sea preciso para el cumplimiento de
sus fines.
Valladolid, 15 de noviembre de 2018.
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EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
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En relación con la solicitud de esa Delegación Territorial, relativa al estado de
tramitación en el que se encuentra el procedimiento de delimitación territorial de la Entidad
Local Menor de Barriosuso, perteneciente al municipio de Santibáñez del Val (Burgos), así
como de copias de la documentación que obra en el referido expediente, le participo que
esta Dirección General, considerando el volumen de documentos que integra el mismo,
estima oportuno realizar una exposición de los hechos y cuestiones más esenciales del
expediente a la vista de los cuales pueda concretarse y remitir la documentación que así se
solicite.
Primero.– Con fecha 19 de abril de 1988, la Presidenta de la Junta Vecinal de
Barriosuso remite escrito al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos
en el que solicitaba el establecimiento de los límites de la Entidad de Barriosuso, habida
cuenta del transcurso del plazo de treinta días previsto en el artículo 45 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para que por parte del
Ayuntamiento de Santibáñez del Val se determinasen sus límites territoriales.
Segundo.– La Dirección General de Administración Territorial, como consecuencia
de la citada petición, dicta instrucciones en el sentido de que por parte de la Junta Vecinal
de Barriosuso se adopte acuerdo proponiendo sus límites territoriales a la Asamblea
Vecinal del Municipio de Santibáñez del Val, para que ésta decida sobre los mismos en
el plazo de 30 días, advirtiendo que si la Asamblea Vecinal no adopta el correspondiente
acuerdo, se remitirá lo actuado por la Junta Vecinal de Barriosuso a la Dirección General
de Administración Territorial, al objeto de fijar el ámbito territorial de la indicada Entidad.
Tercero.– La Junta Vecinal de Barriosuso, en sesión celebrada el día 1 de
septiembre de 1991, aprobó por unanimidad un informe elaborado por el Ingeniero
Técnico Agrícola D. José Ramón Martínez Fernández sobre determinación de los límites
territoriales de Barriosuso con Santibáñez del Val.
Remitido el citado acuerdo a la Asamblea Vecinal de Municipio de Santibáñez
del Val, ésta, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 1992, acuerda no
ratificar el acuerdo de delimitación del terreno, sin formular ninguna otra propuesta
alternativa de delimitación.
Mediante escrito del Alcalde-Presidente de la Asamblea Vecinal de Santibáñez
del Val de 6 de marzo de 1992, se comunica a la Junta de Castilla y León la no
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ratificación de la fijación de límites de la Entidad de Barriosuso por la falta de constancia
de los mismos.
Cuarto.– En abril de 1992, la Dirección General de Administración Territorial
solicita a los Alcaldes de Barriosuso y Santibáñez del Val, documentación complementaria
sobre el expediente de delimitación Territorial.
Con fecha 29 de abril de 1992, tiene entrada en la Delegación Territorial de
Burgos la documentación presentada por la Alcaldesa-Presidenta de la Junta Vecinal
de Barriosuso. Entre la misma figura la copia de un documento relativo al contrato de
arrendamiento del Coto Privado BU-10.209, establecido en la totalidad del Municipio de
Santibáñez del Val, en el que consta que la aportación de terrenos por el Ayuntamiento
de Santibáñez del Val es de 1004 Hectáreas, y de 503 por parte de la Junta Vecinal de
Barriosuso.
El día 22 de junio de 1992, se celebró en la Delegación Territorial de Burgos una
reunión con los representantes del Ayuntamiento y de la Entidad inframunicipal, en la que
no se llegó a ningún acuerdo sobre la delimitación territorial.
El 13 de julio de 1992, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santibáñez
del Val remite a la Delegación Territorial de Burgos diversa documentación relacionada
con el expediente de delimitación territorial de Barriosuso. De ella se desprende que el
Ayuntamiento de Santibáñez del Val no está conforme con la delimitación propuesta por
la Junta Vecinal de Barriosuso por los siguientes motivos:
1. El Ayuntamiento se vería imposibilitado para el sostenimiento del Municipio,
al verse privado de gran parte de sus recursos naturales y de diversos
aprovechamientos.
2. Se entiende que para la delimitación territorial de la Entidad de Barriosuso
es de aplicación la regla 3.ª del artículo 47 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
3. La delimitación fijada por la Junta Vecinal de Barriosuso está realizada sin
criterios razonados y fundados.
4. En lo relativo al contrato de arrendamiento del Coto Privado B-10.029, no existe
unanimidad de criterios por parte de Barriosuso.
5. Existen 50 Hectáreas de terrenos pertenecientes a Santibáñez del Val que
figuran incluidos en la Entidad de Barriosuso según la propuesta realizada
por ésta.

Quinto.– A la vista de todo lo anterior, la Dirección General de Administración
Territorial solicitó a la Delegación Territorial la elaboración de una Propuesta de
delimitación de la Entidad de ámbito territorial inferior al municipal de Barriosuso basada
exclusivamente en los criterios establecidos en la regla 3.ª del artículo 47 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial aplicados a la situación existente con anterioridad
a la realización de la concentración parcelaria en el término municipal de Santibáñez del
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Como consecuencia de todo lo anterior, el Ayuntamiento de Santibáñez del
Val presenta una propuesta consistente en ceder a la Junta Vecinal los siguientes
términos: “LA DEHESA DE LOS COTOS”, “RUBILILLO”, “EL SOTO”, “LA ZARZOSA” y
“EL ROBLEDAL”.
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Val (por considerar que dicha situación reflejaba mejor la configuración histórica de la
Entidad de Barriosuso).
La Delegación Territorial de Burgos, siguiendo las instrucciones de la Dirección
General de Administración Territorial, solicitó diversos documentos a los Servicios Territoriales
competentes, a la Presidenta de la Junta Vecinal de Barriosuso, y al Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Santibáñez del Val.
Sexto.– Con fecha 26 de enero de 1994, el Jefe de la Sección de Coordinación e
Información de la Delegación Territorial de Burgos elabora un Informe-Propuesta sobre el
expediente para la determinación de los límites territoriales de la Entidad de Barriosuso. El
contenido del mismo puede circunscribirse fundamentalmente a las siguientes cuestiones:
1. No se han contradicho debidamente por el Ayuntamiento de Santibáñez del Val
los límites de la Entidad de Barriosuso sobre una extensión de 503 Hectáreas,
superficie que prácticamente se corresponde por la delimitada en los Polígones
números 11, 12, 13 y 14 del Catastro Parcelario de Santibáñez del Val.
Solamente el Polígono número 11 pertenece aproximadamente por mitad a
propietarios vecinos de cada una de las Entidades municipales afectadas.
El resto de los Polígonos son de propiedad total o mayoritaria de los vecinos de
Barriosuso.
2. No se cuestionan los límites territoriales que existen entre el Municipio de
Santibáñez del Val y los Municipios colindantes. El conflicto existe únicamente
en cuanto al lugar por donde debe pasar la línea divisoria que, trazada dentro
del término municipal de Santibáñez del Val, señala el territorio de la Entidad
de Barriosuso.
2. La extensión superficial comprendida dentro de los límites del deslinde
propuesto por la Junta Vecinal sobre 503 hectáreas, es totalmente correcta.
3. Los Polígonos señalados anteriormente, existentes desde épocas anteriores,
corresponden a límites naturales que están perfectamente demarcados por
accidentes geográficos (arroyos y montes), o señalados por caminos divisorios
de fincas, como son los denominados de “las Carretas” o “de Tejada”, que
señalaban límites desde una época inmemorial.
5. Que sería ilógico realizar un trazado caprichoso en razón a propiedades
recientes que, por otra parte y conforme se ha demostrado, ha tenido escasa
variación en los últimos años.

Séptimo.– Al tratarse, en el caso de Barriosuso, de una Entidad con raigambre
histórica, se ha considerado apropiado que en el estudio sobre propietarios y cultivadores
de los terrenos discutidos se hayan tenido en cuenta los datos existentes con anterioridad
a la realización de la concentración parcelaria en el Municipio de Santibáñez del Val.
Por otra parte, la discontinuidad existente en cuanto a la propiedad o cultivo
de los terrenos, la existencia de antiguos polígonos delimitados teniendo en cuenta
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6. Que conforme se observa en el Plano correspondiente al Polígono número 11,
la propiedad de sus fincas no ofrece una continuidad, estando entremezcladas
parcelas de vecinos del Ayuntamiento y de la Entidad inframunicipal. Este
hecho no facilita señalar una línea de demarcación, lo que conlleva plantearse
una delimitación que incluya el Polígono entero, de conformidad con los límites
señalados históricamente por los caminos de “las Carretas” y “de Tejada”.
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los accidentes naturales del terreno y la presentación de documentos que apoyan la
propuesta de la Junta vecinal de Barriosuso no contradichos fehacientemente por el
Ayuntamiento de Santibáñez del Val, hacen posible de conformidad con la regla 4.ª del
artículo 47 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial el establecimiento de
una delimitación territorial de la Entidad de Barriosuso no limitada exclusivamente por los
estrictos criterios del artículo 47.3.ª del citado Reglamento, aunque éstos últimos sean
tenidos en cuenta en su elaboración.
En cualquier caso debe tenerse en cuenta que la delimitación territorial que
se realice para la Entidad de Barriosuso, no prejuzga en ningún caso la propiedad y
derechos sobre el aprovechamiento de los terrenos por quien tenga la titularidad de los
mismos.
Por todo lo anterior la Dirección General de Administración Territorial propuso, con
fecha 14 de marzo de 1994, que el ámbito territorial de la Entidad de Barriosuso estuviera
comprendido por los terrenos existentes en los Polígonos 11, 12, 13 y 14 del Catastro
Parcelario de Santibáñez del Val, dándose traslado de la misma a los interesados,
y concediendo un plazo para la presentación de alegaciones, plazo en el que el
Ayuntamiento de Santibáñez del Val formula su oposición a la propuesta de resolución
formulada y propone la práctica de prueba pericial.
Octavo.– La Dirección General de Administración Territorial ordena la práctica
de actuaciones relativas a la vecindad de los habitantes del municipio, a los trabajos
de concentración parcelaria de la zona, a los servicios de carácter municipal que presta
Barriosuso a los residentes en la Entidad y a los que integrarían su patrimonio privativo.
Asimismo, solicita información en la Gerencia Territorial del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria de Burgos sobre la titularidad de fincas del territorio
municipal que recaiga tanto en la propia Entidad, como en las personas empadronadas
en la misma, si bien la carga de la prueba relativa a la determinación gráfica de estos
datos, así como la relativa a parcelas que cultivan directamente aquéllas, se considera
recae en la Entidad solicitante.

Décimo.– Recabado el informe de Asesoría Jurídica de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, sobre la propuesta formulada, considera que si se
concede a la Entidad sólo el casco urbano, resultan de imposible cumplimiento los fines
que se le atribuyen, por lo que o la propuesta formulada resultará contraria a derecho o
debería procederse a la disolución de dicha Entidad, por carencia de recursos o notorio
motivos de necesidad económica y administrativa.
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Noveno.– Teniendo en cuenta los datos recabados y atendiendo a que la
situación, tanto dominical, como de cultivo directo, que se debe considerar es la del
momento del proceso de delimitación, ya que, la fijación de situaciones históricas,
dada la indudable variación de circunstancias demográficas y socioeconómicas,
podría determinar que la delimitación resultara incoherente e injusta, no favoreciendo
en nada la finalidad del procedimiento que no es otra que favorecer la administración
descentralizada, cuya eficacia sólo queda garantizada si la delimitación se hace
tomando en consideración las circunstancias contemporáneas; La Dirección General
de Administración Territorial propone con fecha 5 de marzo de 1996, que se atribuya a
la Entidad Local Menor de Barriosuso el terreno que constituye el casco urbano de la
citada Entidad, al no haber acreditado ésta la posibilidad de establecer fácilmente una
línea divisoria en base a las circunstancias de titularidad y cultivo directo.
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Si se acredita que la Entidad Local Menor de Barriosuso constituyó en fechas
anteriores un municipio con personalidad propia, como parece deducirse del análisis del
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico elaborado por Pascual Madoz, obligaría a
reconducir la tramitación del expediente a la regla segunda del artículo 47 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial, cuya aplicación determina imperativamente.
Undécimo.– Concedida a los interesados el trámite de vista y audiencia del
procedimiento.
El Ayuntamiento de Santibáñez del Val da por reproducidas las alegaciones
formuladas en su día y acompaña un denominado “informe técnico de delimitación del
territorio” en el que se propone una línea divisoria.
Duodécimo.– En este estado de tramitación no se estima conveniente adoptar
un pronunciamiento que, eventualmente pudiera resultar contrario a los postulados que
se fijarán en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, cuyo Proyecto se encontraba
en fase de tramitación parlamentaria, considerando prudente esperar a su aprobación
para deducir cuales eran las orientaciones legales en orden a la configuración de las
llamadas Entidades Locales Menores, dentro del objetivo de conseguir un ordenamiento
local integrado, que la Ley se propone.
Aprobada la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, en
la que se realiza una regulación abierta y flexible que posibilita la creación de Entidades
Locales Menores siempre que exista un substrato material mínimo y una voluntad
de autoadministración, la misma no contiene ninguna previsión sobre el caso que nos
ocupa y, a falta de su desarrollo reglamentario en el que, hipotéticamente, pudieran
preverse algunas reglas para la determinación del territorio de las Entidades Locales
Menores, la única regulación existente en la legislación local es la contenida en el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, lo que
nos lleva de nuevo a las previsiones contenidas en el mismo para poder adoptar una
resolución del procedimiento, y, en concreto, a la regla segunda del artículo 47 referida a
antiguos municipios. Si la Junta Vecinal de Barriosuso demuestra que han existido como
limítrofes y perfectamente diferenciados los municipios de Barriosuso y Santibáñez del
Val, entonces el territorio de la Entidad Local Menor será el que correspondía al primitivo
término municipal, sin que ello signifique un respeto absoluto de los límites entonces
existentes, ya que es posible una variación en atención a las actuales circunstancias
sociales, económicas, geográficas, etc., tanto de la Entidad Local Menor existente, como
del municipio al que pertenece.
Valladolid, 22 de mayo de 2000
EL DIRECTOR GENERAL,
José Antonio CABAÑEROS POSADO
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010275-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez, D. Isaac Izquierdo Gonzalo y Dña. María Mercedes Martín
Juárez, relativa a elaboración de un estudio por el incremento de
población en las zonas rurales de Soria, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

En contestación a la pregunta formulada, relativa a la PNL/164, aprobada en la
sesión del Pleno de las Cortes de Castilla y León de 13 de diciembre de 2017, se informa
que se ha procedido al estudio y análisis de los indicadores de actividad registrada tanto
en atención ordinaria como atención continuada de Médicos de Familia y Enfermería
en las Zonas Básicas de Salud Rurales de Soria durante los meses de julio y agosto.
Tras dicho análisis se puede concluir que durante el periodo estival no se observan
desviaciones significativas en las Zonas Básicas de Soria respecto a los valores medios
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Contestación a la Pregunta Escrita PE/0910275, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez, D. Isaac Izquierdo Gonzalo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León,
relativa a estudio sobre el incremento de la población en Soria.

IX Legislatura

15 de abril de 2019

Núm. 555

PE/010275-02/9. Pág. 71634

de las zonas rurales de la Comunidad en el mismo periodo, lo que pone de manifiesto
que los planes de contingencia para el periodo estival del área de salud de Soria
permiten garantizar una adecuada organización en la prestación de la asistencia.
Valladolid, 6 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010279-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a ayudas a las explotaciones agrarias y ganaderas
en servicios de asesoramiento, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910279 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a las ayudas a las explotaciones agrarias y
ganaderas en servicios de asesoramiento.

El número de solicitudes resueltas favorablemente, correspondientes a la
submedida 2.1 de servicios de asesoramiento del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020, han sido este año 5.890. De estas de titularidad compartida
han sido 68 las resueltas favorablemente.
Indicar que las solicitudes de las explotaciones de titularidad compartida, han sido
resueltas favorablemente todas las presentadas.
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En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:

IX Legislatura

15 de abril de 2019

Núm. 555

PE/010279-02/9. Pág. 71636

Por otra parte, se debe recordar que en el presente marco de programación del
PDR 2014-2020, el beneficiario de la ayuda al asesoramiento de explotaciones agrarias,
forestales y PYMES- del medio rural es la entidad que proporciona el servicio de
asesoramiento por el conjunto de actividades de asesoramiento que realice, por tanto
no se puede establecer el importe concreto relativo a las explotaciones de titularidad
compartida.
Valladolid, 30 de octubre de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010280-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a ayudas a las explotaciones agrarias y ganaderas en
inversiones en explotaciones, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910280 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a las ayudas a las explotaciones agrarias y
ganaderas en inversiones en explotaciones.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:
En el periodo que llevamos del marco de programación del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, se han presentado 70 solicitudes de
ayuda a inversiones en explotaciones correspondientes a explotaciones de titularidad
compartida de las que se han resuelto favorablemente 57, concediéndose un importe de
ayuda de 2.179.198,58 €.
El número de solicitudes de ayuda de explotaciones en titularidad compartida
representa el 2,33 % del total de solicitudes presentadas.
Valladolid, 30 de octubre de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010281-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa
Álvarez, relativa a ayudas a las explotaciones agrarias y ganaderas
sobre jóvenes agricultores, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910281 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a las ayudas a las explotaciones agrarias y
ganaderas sobre jóvenes agricultores.
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba referenciada,
le informo lo siguiente:
En el periodo que llevamos del marco de programación del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, se han presentado 129 solicitudes de
ayuda a la primera instalación de jóvenes agricultores correspondientes a explotaciones
de titularidad compartida de las que se han resuelto favorablemente 105, concediéndose
un importe de ayuda de 5.181.185,11 euros.
El número de solicitudes de ayuda de explotaciones en titularidad compartida
representa el 5,63 % del total de solicitudes presentadas.
Valladolid, 30 de octubre de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010283-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Delgado
Palacios, relativa a supresión de la ruta de transporte escolar que
presta servicio a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria
“Cardenal López de Mendoza” (Burgos), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910283,
formulada por D. José Ignacio Delgado Palacios, Procurador del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a la supresión de la ruta de transporte escolar que presta servicio
a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria “Cardenal López de Mendoza”
(Burgos).

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la ORDEN EDU/926/2004,
de 9 de junio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación, la finalidad de este
servicio es facilitar el desplazamiento gratuito de los alumnos de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, escolarizados en un
centro público de titularidad de la Comunidad Autónoma, cuyo domicilio se encuentre en
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En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910283 se manifiesta lo siguiente:
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un municipio diferente “del centro de escolarización que le corresponda”, con el objeto de
garantizarles el acceso a los distintos niveles del sistema educativo en condiciones de
igualdad.
No obstante, el artículo 3 de la citada Orden, señala que se podrá autorizar el uso
de plazas vacantes en alguna de las rutas contratadas para niveles obligatorios a los
alumnos matriculados en niveles educativos post-obligatorios.
De acuerdo con ello, el servicio de transporte escolar se proporciona sólo en
el caso de la escolarización del alumnado en el centro que le corresponda según la
asignación territorial que tiene establecida la Consejería de Educación.
Partiendo de lo que dice la norma, en el caso concreto la readscripción del
C.E.I.P “Petra Lafonf” de Tardajos (y las localidades que le proporcionan alumnos)
al Instituto de Educación Secundaria “Camino de Santiago”, en lugar de al Instituto de
Educación Secundaria “Cardenal López de Mendoza”, se hizo en el curso 2012/13 con
efectos a partir del primer día lectivo del curso 2013/14. Dicha decisión se adoptó como
consecuencia de la puesta en marcha del C.E.I.P “Fuentecillas” adscrito al Instituto de
Educación Secundaria “Cardenal López de Mendoza” haciendo imposible que éste
pudiera absorber a todo el alumnado de los centros que ya tenía más los de este nuevo.
También se retiró de la adscripción al I.E.S “Cardenal López de Mendoza”, por la misma
razón, el C.E.I.P “Sierra de Atapuerca”, que se incorporó al I.E.S “Diego de Siloé”.
Por tanto, a partir de ese momento y para no perjudicar al alumnado que ya
había comenzado la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el I.E.S “Cardenal López de
Mendoza”, se concedió a estos alumnos cuatro años de continuidad –los años escolares
de la ESO– en su derecho al uso de transporte a ese Instituto. A partir de ese momento,
el curso 13/14, el nuevo alumnado que accediera a dichas enseñanzas y deseara utilizar
el transporte escolar debía matricularse en el I.E.S “Camino de Santiago” ya que era
el nuevo instituto de adscripción. Aún con todo, dicho plazo se amplió hasta seis años
(hasta el curso 2017/18 incluido) que es el período máximo que la ley permite para cursar
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Esta información fue comunicada a las familias por
lo que conocían la realidad de esta ruta y la adscripción de centro con mucha antelación.
De acuerdo con ello, actualmente todos los alumnos que inicialmente tenían el derecho
a ser transportados deberían haber finalizado dichas enseñanzas en el I.E.S “Cardenal
López de Mendoza”.

Las actuaciones llevadas a cabo para esta localidad y ruta no son, en modo
alguno, distintas a las practicadas sistemáticamente en todos aquellos casos en que se
detectan irregularidades en el uso del servicio de transporte escolar. Máxime cuando
otros muchos alumnos de las mismas localidades y ruta sí cumplen con las obligaciones
de la Unidad Territorial de Admisión y las adscripciones con los efectos que conllevan en
transporte escolar. En definitiva, desde la Consejería de Educación se concedió un plazo
transitorio lo suficientemente amplio para que las familias no se vieran afectadas por el
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En este caso concreto algunos alumnos iniciaron la enseñanza secundaria
obligatoria en el I.E.S “Cardenal López de Mendoza” más allá del curso 2012/13 o,
habiendo finalizado la ESO, comenzaron Bachillerato. Al no haber alumnos de
enseñanzas obligatorias con derecho al transporte en la ruta a dicho I.E.S por las
razones expuestas (no es el centro de adscripción), quienes deseasen obtener plaza en
el transporte escolar debieron matricularse en el I.E.S “Camino de Santiago”.
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cambio de adscripción; debe entenderse, en consecuencia, que las matriculaciones en el
IES “Cardenal López de Mendoza” con posterioridad a ese curso se han decidido por las
familias sopesando los pros y los contras de elegir un centro que no es el de adscripción.
La decisión, siendo totalmente legítima, debe adoptarse con responsabilidad y asumir
las consecuencias que de ella se derivan. En todo caso hay que destacar que todo el
alumnado de la zona tiene garantizada una plaza en el IES de adscripción para el cual
se garantizará, igualmente, una plaza gratuita en el transporte escolar. De esta forma
la Administración educativa garantiza el acceso a todos los alumnos a una enseñanza
de calidad y en condiciones de equidad.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010284-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. María Belén
Rosado Diago, relativa a si la Consejería de Educación ofrecerá una
solución para acabar con la incertidumbre en el transporte escolar de
los estudiantes de Formación Profesional y Bachillerato en los núcleos
rurales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de
octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910284,
formulada por Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradora del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a si la Consejería de Educación ofrecerá una solución para acabar
con la incertidumbre en el transporte escolar de los estudiantes de Formación Profesional
y Bachillerato en los núcleos rurales.

La ORDEN EDU/926/2004, de 9 de junio, por la que se regula el servicio de
transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación dispone en su artículo 3 que, siempre que haya plazas vacantes en las rutas
contratadas para niveles obligatorios (que son los indicados en el artículo 2 incluidos los
alumnos que cursan formación profesional básica escolarizados en un centro público
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de titularidad de la Comunidad Autónoma, cuyo domicilio se encuentre en un municipio
diferente del centro de escolarización que le corresponda) y previa autorización de la actual
Dirección General de Política Educativa Escolar, podrán ser beneficiarios del servicio
de transporte escolar alumnos matriculados en niveles educativos post-obligatorios en
centros públicos no universitarios. De acuerdo con esta previsión normativa los estudiantes
postobligatorios, entendiendo por tales, los alumnos que cursan Bachillerato y FP de
Grado Medio, podrán ocupar las plazas vacantes en los transportes contratados hasta
completarlos. La realidad es que la mayor parte de estudiantes de Bachillerato y FP de
Grado Medio de los núcleos rurales en Castilla y León son actualmente transportados.
En la actualidad, todo alumno con autorización para ocupar una plaza de transporte
escolar dispone de carnet en las mismas condiciones que el alumnado que estudia
enseñanzas obligatorias para el uso diario de la ruta correspondiente.
Por lo tanto y según lo expuesto, la ORDEN EDU/926/2004 antes referida
contempla como beneficiarios directos del servicio de transporte escolar a los alumnos
de niveles obligatorios, incluidos los alumnos que cursan formación profesional básica.
No obstante y con el objeto de facilitar el acceso a niveles educativos postobligatorios,
la Consejería de Educación pone a disposición de estos alumnos, en la actualidad, los
siguientes medios:
– La posibilidad de solicitar, cada curso, una autorización para el uso de plazas
vacantes en las rutas contratadas.
– La posibilidad de solicitar plaza en una residencia durante el tiempo que duren
sus estudios.
En el caso concreto al que se refiere la pregunta parlamentaria, estamos ante
una ruta en la que la Consejería de Educación reserva plazas para el alumnado con
derecho al transporte escolar y el resto de plazas vacantes, cuyo número supera el de
los estudiante con derecho, se cubren con los alumnos postobligatorios autorizados para
el uso de dichas plazas.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010285-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López
Prieto, relativa a convocatoria de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el IRMC, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 472, de 17 de octubre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010285, formulada por el
Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos,
relativa a la convocatoria de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla
y León y el IRMC.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
el 25 de abril de 2018 se reunió la Comisión de Cooperación entre el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y la Junta de Castilla y León para la promoción del desarrollo económico
alternativo de las comarcas mineras del carbón (Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto).
Dicha Comisión se constituyó para el seguimiento del Convenio Marco de
Colaboración de 13 de octubre de 2016, firmado dentro del Marco de Actuación para la
Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018, entre el Gobierno de España y
la Junta de Castilla y León.
Valladolid, 7 de noviembre de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010286-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel
Martínez y D. David Castaño Sequeros, relativa a retirada de la
subvención que se venía otorgando al Banco de Tejidos Neurológicos,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472, de 17 de
octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

La Gerencia Regional de Salud y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León
de la Universidad de Salamanca (INCYL), han venido colaborando satisfactoriamente
dentro del campo de la investigación en enfermedades neurodegenerativas, la prevención
de las mismas, y la promoción de los avances científicos, especialmente en Alzheimer, a
través del impulso del Banco de Tejidos Neurológicos (BTN).
La puesta en marcha del BTN-INCYL fue financiada por la Consejería de Sanidad
de la Junta de Castilla y León como parte de la apuesta por la investigación clínica y
traslacional mediante el convenio suscrito con Farmaindustria, con fecha 24 de febrero

CVE: BOCCL-09-034224

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910286, formulada por D. Manuel Mitadiel
Martínez y D. David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al Banco de Tejidos
Neurológicos.
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de 2010. Con ese fin se dotó del equipamiento inicial que posibilitara el necesario
procesamiento y gestión de las muestras.
Aunque el compromiso de esta Consejería finalizó con la compra del equipamiento
para su puesta en marcha: 2 congeladores a -80º, mesa de tallado, cabina de flujo
laminar de seguridad biológica tipo II, autoclave, microscopio, termoagitador, pipetas,
báscula, microcentífuga, CPU, impresora, mobiliario de oficina y software de gestión, la
Gerencia Regional de Salud en los últimos años ha realizado un esfuerzo para contribuir
a su mantenimiento, prorrogando de manera excepcional la concesión directa de una
subvención para la contratación del técnico del banco hasta el año 2016.
En reunión mantenida con los responsables del BTN el 5 de mayo de 2016, la
Gerencia Regional de Salud se comprometió a tramitar con carácter urgente una nueva
y definitiva subvención para el año 2016 y los responsables del BNT a valorar otras vías
de financiación para los años sucesivos, compromiso que también fue trasladado al
Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca.
Además, la Gerencia Regional de Salud mantiene su colaboración y apoyo
al INCYL, constatado por la subvención anual concedida, a través de la Universidad
de Salamanca, destinada a investigar la capacidad terapéutica de las células madre,
especialmente en enfermedades neurodegenerativas (96.000 € aportados desde 2016).
Valladolid, 6 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010291-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Félix Díez Romero
y Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a seis escuelas con menos
de diez alumnos en la provincia de Burgos que están en riesgo de
desaparición, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472,
de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910291,
formulada por D. Félix Díez Romero y Dña. Laura Domínguez Arroyo, Procuradores del
Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a seis escuelas con menos de
diez alumnos en la provincia de Burgos que están en riesgo de desaparición.

En primer lugar, debe señalarse que, además de las localidades mencionadas,
existen en la provincia de Burgos otras dos con menos de 10 alumnos que son Nava de
Roa y Villalmanzo.
No obstante, la Consejería de Educación ha establecido una medida novedosa
en este curso para mantener centros incompletos o localidades de CRA que están en
peligro de dejar de funcionar al contar solamente con 3 alumnos y se ha hecho partícipe
a los ayuntamientos de las localidades afectadas en la tramitación de dicha medida.

CVE: BOCCL-09-034225

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0910291 se manifiesta lo siguiente:
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En este sentido, en el presente curso escolar 2018-2019, se han mantenido las
escuelas que cuentan con 3 alumnos si la escolarización es posible que repunte en el
año siguiente, sin exigir la cifra de 4 como ratio mínima.
Igualmente, desde el curso pasado, los centros incompletos o localidades de CRA
que comiencen el curso con 4 alumnos si sobreviene la pérdida de un alumno después
de noviembre, se mantiene en funcionamiento la unidad, aunque tenga 3 alumnos.
En otro orden de cosas, las medidas indicadas se aplican con carácter general en
todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León en las que existan escuelas en estas
circunstancias, sin que se produzcan diferencias entre las provincias.
A su vez, hay que significar que las actuaciones o medidas que se llevan a cabo
para mantener las escuelas rurales por parte de la Consejería de Educación se enmarcan
en planes mucho más amplios que van dirigidos a fijar población en el ámbito rural.
Valladolid, 9 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Fernando Rey Martínez.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010293-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a previsión de la Junta de Castilla y León para
avanzar con la concentración parcelaria de la zona de Vilvestre,
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472,
de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Pregunta Escrita PE/0910293 formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros
del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la concentración parcelaria de la zona de
Vilvestre de la provincia de Salamanca.

Desde la aprobación de las Bases Provisionales de la zona de concentración
parcelaria de referencia en el año 2012, se han producido los siguientes avances en el
proceso:
− Las Bases Definitivas se aprobaron el 2 de junio de 2014.
− El Proyecto de concentración se aprobó el 13 de septiembre de 2016.

CVE: BOCCL-09-034226

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le
informo lo siguiente:
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Próximamente, está prevista la publicación del Acuerdo de concentración
parcelaria, con lo que se dará por finalizado el procedimiento de concentración, a falta
únicamente de la toma de posesión de las fincas de reemplazo.
Asimismo pongo en su conocimiento que el pasado 15 de octubre, se han
iniciado las obras del “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL
EN LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE VILVESTRE (SALAMANCA)”
consistentes básicamente en la ejecución de una red de caminos con una longitud
de 87.789,50 metros de caminos principales y 5.398,56 metros de caminos secundarios,
más las obras de fábrica necesarias, así como la restauración del medio natural de todos
los terrenos afectados por el proceso de concentración parcelaria.
Valladolid, 30 de octubre de 2018.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA,
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010295-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco
Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número
de solicitudes recibidas en la lanzadera financiera en el mes de
septiembre de 2018, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./010295, formulada por los
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro González Reglero,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes recibidas en la
lanzadera financiera durante el mes de septiembre de 2018.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se comunica que
la información referida a las solicitudes recibidas en la lanzadera financiera durante el
periodo indicado está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, en el
portal de Empresas.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
LA CONSEJERA,
Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010297-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. José Sarrión
Andaluz, relativa a Programa Mixto de Formación y Empleo (Escuelas
Taller 2017-2018), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 472, de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./090910297, formulada
por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto
de las Cortes de Castilla y León, relativa al Programa Mixto de Formación y Empleo.

Así, en el marco de la programación 2017-2018, hay 33 acciones que tienen
esa duración, de las cuales 19 tienen concedida una nueva acción de formación para
el empleo, para la programación 2018-2019. No obstante, actualmente, ninguna
de las entidades beneficiarias ha renunciado a la subvención concedida para la
programación 2018-2019 y, por tanto, ningún docente ni alumno ha resultado afectado.

CVE: BOCCL-09-034228

En contestación a las cuestiones que se plantea en la pregunta de referencia, se
informa que, los programas mixtos de formación y empleo tienen una duración de 6, 8, 9
y 12 meses. En este contexto, los únicos programas que podrían resultar afectados
por la simultaneidad de tiempos en las programaciones, son aquellos cuya duración es
de 12 meses.
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Por otra parte, en relación con el punto sexto y siguientes, el apartado 5 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que
en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo
superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo
o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas,
mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de
su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o
diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la
condición de trabajadores fijos.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los
contratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales
celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación, así
como a los contratos temporales que sean utilizados por empresas de inserción
debidamente registradas y el objeto de dichos contratos sea considerado como
parte esencial de un itinerario de inserción personalizado.”
En consecuencia, a tenor de la normativa anteriormente expuesta, entendemos
que no existe fraude de ley. No obstante, esta cuestión afectaría al ámbito de la relación
laboral, entre la entidad beneficiaria y el docente.
Por otra parte, en relación con el punto octavo, el órgano competente para
contratar al personal docente es la entidad beneficiaria. El Servicio Público de Empleo
participa en dos momentos, en la determinación del perfil y los requisitos a exigir a los
candidatos a la selección y en el control de que la persona elegida reúne los requisitos
exigidos. Así, el Servicio Público de Empleo participa en la elaboración del perfil y los
requisitos de los candidatos y, al final del proceso de selección, valida al candidato
comprobando que reúne los requisitos exigidos, velando de esta manera porque el
docente sea el adecuado para la mejor ejecución del proyecto.
Finalmente, en relación con el punto noveno y demás cuestiones, se informa
que entran dentro de la capacidad organizativa que tienen las entidades beneficiarias
para el desarrollo de las acciones. Las Entidades solicitantes conocen los requisitos y
fechas a que deben ajustarse la ejecución de los proyectos aprobados, disponiendo
de dependencias para impartir ambos programas. En todo caso, antes del inicio de las
acciones, técnicos de las Gerencias Provinciales realizan una visita a las instalaciones
para comprobar la idoneidad de las mismas.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010299-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos
Romo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a dispositivos
de apoyo en el servicio de traumatología del Complejo Asistencial de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 472,
de 17 de octubre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca existe disponibilidad
de dispositivos ortoprotésicos de apoyo para todos los pacientes hospitalizados que
precisen de ayuda para reanudar la marcha durante el proceso de recuperación de
algunos procedimientos quirúrgicos.
Los dispositivos comúnmente utilizados son los andadores de tubo metálico, con
ruedas, plegables y regulables a diferentes alturas. La preferencia de estos andadores
sobre los bastones a los que hace referencia la pregunta parlamentaria está basada
en que, en general, ofrecen más seguridad y son mucho más versátiles, facilitan la
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Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910299, formulada por D. Fernando
Pablos Romo y D.ª Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a los dispositivos de
apoyo existentes en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
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incorporación del paciente desde la cama, son más estables para mantenerse en pie y
realizar desplazamientos. Se consideran un recurso intermedio entre la situación de
encamamiento y la utilización de bastones que habitualmente se indican en el momento de
alta hospitalaria hasta la recuperación total.
Los pacientes ingresados en el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del
CAUSA disponen actualmente de 24 andadores. También se dispone en dicho servicio de
un sistema de ayuda con barras paralelas en la Unidad de Fisioterapia donde se realizan
los tratamientos para la recuperación de la marcha.
Valladolid, 7 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio María Sáez Aguado.

http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010316-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa
a ejecución del proyecto de inversión en el Hospital Río Carrión,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 480, de 7 de
noviembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910316, formulada por D.ª Consolación Pablos Labajo
y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cuál
es el estado de ejecución de la partida destinada al proyecto de inversión 2013000523 obra
Bloque Técnico Hospital Río Carrión a 30 de septiembr de 2018.
El detalle del estado de ejecución a 30 de septiembre de 2018 del proyecto de
inversión 2013000523 “Obra Hospital Río Carrión. Bloque Técnico”, es 5.505.153 euros
de crédito inicial, 4.199.077 euros de crédito retenido, 4.199.077 euros de crédito
comprometido y 566.510 euros de obligado.
Del mismo modo cabe indicar que con fecha 9 de octubre el importe obligado
ascendía ya a 827.019,68 euros.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010317-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
ejecución del proyecto de inversión en el Centro de Salud de Venta de
Baños, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 480, de 7 de
noviembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910317, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a cuál es el estado de ejecución de la partida destinada al proyecto de inversión
del Centro de Salud de Venta de Baños a 30 de septiembre de 2018.
A 30 de septiembre de 2018, no se había ejecutado importe alguno de la partida
correspondiente al proyecto de inversión 2018000338 “Centro de Salud de Venta de
Baños”.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010318-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María
Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a
ejecución del proyecto de inversión en el Centro de Salud de Aguilar
de Campoo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 480,
de 7 de noviembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910318, formulada por D.ª Consolación Pablos
Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a cuál es el estado de ejecución de la partida destinada al proyecto de inversión
del Centro de Salud de Aguilar de Campoo a 30 de septiembre de 2018.
A fecha 30 de septiembre de 2018, no se había ejecutado importe alguno de
la partida correspondiente al proyecto de inversión 2015000432 “Centro de Salud de
Aguilar de Campoo”.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010332-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández
Martínez y D. Isaac Izquierdo Gonzalo, relativa a inversión de la
reparación del Monasterio de Santa María de Huerta en Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 480, de 7 de
noviembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./09010332, formulada por D. Ángel Hernández
Martínez y D. Isaac Izquierdo Gonzalo, Procuradores pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a acto en el Monasterio de Santa María de Huerta
(Soria).
D.ª Yolanda de Gregorio Pachón acompañó al Delegado Territorial en su condición
de Técnico Asesor, puesto de trabajo que ocupa en la Delegación Territorial de Soria.
Valladolid, 8 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010427-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño
Sequeros, relativa a dotación de un segundo equipo de guardia en la
zona básica de salud “periurbana norte” de Salamanca, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 480, de 7 de noviembre de 2018.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910427, formulada por D. David Castaño
Sequeros, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si la Junta de
Castilla y León tiene previsto dotar de un segundo equipo de guardia a la zona básica de
salud periurbana norte de Salamanca.
La zona básica de salud de periurbana norte de Salamanca cuenta con un equipo
de guardia compuesto por médico y enfermera de lunes a domingo y un segundo equipo
los fines de semana y festivos en horario diurno de 9:00 horas a 23:00 horas los fines de
semana y festivos.
En estos momentos, con el fin de mejorar la asistencia sanitaria, se está
estudiando la posibilidad de aumentar el punto de atención continuada (PAC) con un
puesto más de guardia, con médico y enfermera, en los días laborables, durante las
horas de mayor presión asistencial.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
http://sirdoc.ccyl.es
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010445-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Isabel Muñoz
Sánchez, relativa a paralización de la contratación para cobertura
de vacantes de licenciados especialistas por la Bolsa de Empleo
legalmente vigente, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 480, de 7 de noviembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Es objetivo primordial de la Consejería de Sanidad dar solución de continuidad a la
prestación de la asistencia sanitaria que tiene encomendada. A este respecto, se informa
que todas las ausencias de los profesionales han sido cubiertas mediante los distintos
tipos de nombramientos temporales existentes, y por lo tanto la actividad asistencial se
sigue desempeñando con la misma calidad y garantías con las que se venía prestando.
La convocatoria de concursos de traslados como el último que se ha convocado
de licenciados especialistas, en el que se han ofertado todas las vacantes de las
distintas especialidades, obliga a llevar a cabo actuaciones para que los ceses y nuevas
incorporaciones que dicho concurso provoca, no conlleve perjuicios en la actividad

CVE: BOCCL-09-034235

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910445, formulada por D.ª Isabel Muñoz
Sánchez, Procuradora del Grupo Parlamentario Podemos, relativa a diversas cuestiones
sobre la contratación de licenciados especialistas y el concurso de traslados.
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asistencial y al mismo tiempo ofrezca garantías en defensa de los derechos de todos los
profesionales afectados.
Con ese objetivo se han elaborado por parte de la Dirección General de
Profesionales una serie de criterios de actuación para que todas las cuestiones se traten
de forma homogénea en todos los centros e instituciones sanitarias afectadas.
Una de las cuestiones que se abordan con dichos criterios es evitar perjuicios a los
profesionales integrantes de las bolsas, ya que las incorporaciones de los concursantes
que han obtenido destino se hacen de forma escalonada porque los plazos para la toma
de posesión no duran el mismo tiempo para todos. Los plazos para la incorporación
dependen de dónde se encuentre el destino anterior, en la misma o distinta localidad o
área de salud, incluso en otros Servicios de Salud. Ello implica que cuando se realizan
los llamamientos de la bolsa, los interinos están disponibles en función del día en el que
cesan por la incorporación de los que han obtenido destino en el concurso, por lo que
se distorsiona en muchas ocasiones el orden de prelación en la bolsa a la hora de ser
llamados.
El punto 2 de dichos criterios únicamente transcribe lo que indica la Resolución
de 24 de enero de 2005, de la Gerencia Regional de Salud, por la que se establecen los
criterios de cese del personal estatutario que desempeñe plazas con carácter temporal
en Instituciones Sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, como consecuencia de la incorporación de personal fijo o amortización de plazas
(BOCYL n.º 21 de 1 de febrero de 2005).
Se trata, por tanto, de una medida excepcional cuyo fin último es no perjudicar
a los profesionales integrantes de las bolsas, de forma que todos los llamamientos de
bolsa para cubrir las vacantes que se produzcan como consecuencia del concurso se
van a realizar a partir del 15 de noviembre, que es el día en el que todos los plazos para
la toma de posesión de los concursantes han finalizado.
En esta materia, ya se ha tenido la experiencia una vez que finalizaron los
concursos de traslados para la provisión de plazas de Licenciados Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria.
Respecto a la posibilidad de proveer las plazas que resulten vacantes como
consecuencia del referido concurso de traslados a través de comisión de servicios, en
ningún punto de los citados criterios se refleja que se esté dando prioridad a esta forma
de provisión, y en todo caso es una forma de provisión contemplada en el Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010479-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ignacio
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones
de la Consejería para cubrir la vacante de Pediatría en el Centro de
Salud de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 480, de 7 de noviembre de 2018.
PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta
escrita, PE/009389, PE/009776, PE/009781, PE/009784, PE/009786, PE/009797, PE/009807,
PE/009813 a PE/009814, PE/009817 a PE/009819, PE/009824 a PE/009826, PE/009860,
PE/009861, PE/009863, PE/009865 a PE/009868, PE/009871 a PE/009875, PE/009879
a PE/009891, PE/009894, PE/009895, PE/010005, PE/010010, PE/010012 a PE/010014,
PE/010031, PE/010045, PE/010048 a PE/010056, PE/010071 a PE/010073, PE/010075,
PE/010087, PE/010089, PE/010102, PE/010104, PE/010117, PE/010120 a PE/010123,
PE/010125 a PE/010130, PE/010132, PE/010149, PE/010152, PE/010163, PE/010189,
PE/010236, PE/010239, PE/010240, PE/010249, PE/010262, PE/010270, PE/010272,
PE/010275, PE/010279, PE/010280, PE/010281, PE/010283 a PE/010286, PE/010291,
PE/010293, PE/010295, PE/010297, PE/010299, PE/010316 a PE/010318, PE/010332,
PE/010427, PE/010445 y PE/010479, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla
y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2018.
P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0910479, formulada por D. José Ignacio
Delgado Palacios y D. Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a la plaza vacante en pediatría en el Centro de Salud de Briviesca.
La plaza de médico especialista en pediatría en el Centro de Salud de Briviesca
está cubierta desde el día 23 de octubre de 2018.
Valladolid, 12 de noviembre de 2018.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.
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