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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000230-02, PE/000234-02, PE/000235-02, PE/000236-02, PE/000237-02, PE/000239-02, 
PE/000245-02, PE/000246-02, PE/000262-02, PE/000268-02, PE/000269-02, PE/000270-02, 
PE/000272-02, PE/000273-02, PE/000275-02, PE/000279-02, PE/000284-02, PE/000285-02 
y PE/000288-02
Prórroga del plazo de contestación a diversas preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 18 de octubre de 2019, a solicitud 
motivada de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artículo 160 del Reglamento de 
la Cámara, ha acordado prorrogar por veinte días más las contestaciones a las Preguntas para 
respuesta escrita relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

ANEXO

PRÓRROGA CONTESTACIONES PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
MESA CORTES CASTILLA Y LEÓN 18 DE OCTUBRE DE 2019

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
000230 Dña. Laura 

Domínguez Arroyo
Presupuesto destinado en los años 2018/2019 a raíz de 
la aprobación en mayo de 2018 del Plan Jacobeo 2021; 
sobre la parte de dicho presupuesto que se destinó a 
Burgos, León y Palencia; sobre el presupuesto destinado 
a mantenimiento de sendas y caminos, restauración y 
mantenimiento del patrimonio histórico y cultural y ayudas 
a los municipios; sobre la previsión presupuestaria hasta 
2021 dentro de dicho Plan; sobre cuántos municipios se 
han acogido a la Ley de Patrimonio en relación al Plan de 
Protección y cuántos faltan por hacerlo; y sobre las medidas 
que la Junta tiene previsto llevar a cabo para la promoción y 
mantenimiento de los municipios y caminos por donde pasa 
el Camino de Santiago y el mantenimiento de los mismos.

22, 27/09/2019

000234 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, Dña. Judit 
Villar Lacueva, D. José 
Luis Vázquez Fernández y 
Dña. María Rodríguez Díaz

Cuestiones relacionadas con los servicios de Transporte a la 
Demanda en Castilla y León.

22, 27/09/2019
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PRÓRROGA CONTESTACIONES PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
MESA CORTES CASTILLA Y LEÓN 18 DE OCTUBRE DE 2019

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
000235 D. Ángel Hernández 

Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, Dña. Judit 
Villar Lacueva, D. José 
Luis Vázquez Fernández y 
Dña. María Rodríguez Díaz

Líneas metropolitanas de transporte de viajeros. 22, 27/09/2019

000236 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, Dña. Judit 
Villar Lacueva, D. José 
Luis Vázquez Fernández y 
Dña. María Rodríguez Díaz

Líneas regulares de transporte de viajeros en Castilla 
y León.

22, 27/09/2019

000237 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz y Dña. Judit 
Villar Lacueva

Si la Junta tiene constancia de la solicitud de la Diputación 
Provincial de Soria de reunión con el Presidente, 
Vicepresidente, Consejeros, Consejeras, Directores 
Generales y Directoras Generales de la Junta y si se ha 
producido respuesta.

22, 27/09/2019

000239 D. Fernando Pablos Romo, 
D. Jesús Guerrero Arroyo 
y Dña. Yolanda Sacristán 
Rodríguez

Cuestiones relacionadas con la modificación de la forma 
de baremación de la fase de concurso en las últimas 
oposiciones a maestros.

22, 27/09/2019

000245 Dña. Laura 
Domínguez Arroyo

Cuestiones relacionadas con los proyectos relativos a 
patrimonio histórico y cultural desarrollados por la Fundación 
Santa María la Real durante los años 2015 hasta el primer 
semestre de 2019.

22, 27/09/2019

000246 Dña. Laura 
Domínguez Arroyo

Cuestiones relacionadas con los equipamientos culturales 
que gestiona la Fundación Siglo durante los años 2016 
hasta lo que llevamos de 2019.

22, 27/09/2019

000262 D. Pedro José 
Pascual Muñoz

Control que ejerce la Junta sobre las condiciones en las que 
viajan los usuarios del autobús Madrid-Ávila especialmente 
en materia de seguridad; el grado de cumplimiento del 
convenio en materia de servicios concertados y horarios en 
relación con los reproches de la Plataforma por el Abono E; 
y sobre qué medidas se han tomado y se van a adoptar 
desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente al 
respecto.

22, 27/09/2019

000268 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, Dña. Judit 
Villar Lacueva y Dña. María 
Rodríguez Díaz

Cuántas inspecciones ha realizado la Junta a las empresas 
concesionarias de alguna licencia de transporte de viajeros 
por carretera en cualquier modalidad desde 2009 hasta 
la actualidad con especificación de la fecha, motivo de 
la inspección, provincia, identificador del concesionario y 
resultado de la misma.

22, 27/09/2019

000269 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, Dña. Judit 
Villar Lacueva y Dña. María 
Rodríguez Díaz

Cuántos expedientes sancionadores ha realizado la Junta 
a las empresas concesionarias de alguna licencia de 
transporte de viajeros por carretera en cualquier modalidad 
desde 2009 hasta la actualidad con especificación de la 
fecha, estado del expediente, provincia, identificador del 
concesionario y sanciones si se han producido.

22, 27/09/2019

000270 D. Ángel Hernández 
Martínez, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, Dña. Judit 
Villar Lacueva y Dña. María 
Rodríguez Díaz

Si tiene conocimiento la Junta de alguna línea regular de 
transporte de viajeros por carretera que si no hay viajeros 
en el inicio de la ruta no la realiza y, si la respuesta a la 
anterior pregunta es afirmativa, sobre cuáles son las líneas 
en las que se ha producido y cuál ha sido la motivación de 
la misma.

22, 27/09/2019

000272 D. Juan Luis Cepa Álvarez Número de beneficiarios de los pagos PAC de 2018 
en Castilla y León por secciones agrarias comarcales 
especificando los datos por edad y sexo, y también por 
secciones agrarias comarcales cuántos de los perceptores 
de la PAC son agricultores a título principal.

22, 27/09/2019
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PRÓRROGA CONTESTACIONES PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
MESA CORTES CASTILLA Y LEÓN 18 DE OCTUBRE DE 2019

PE/ FORMULACIÓN RELATIVA A BOLETÍN
000273 D. José Luis 

Vázquez Fernández, 
Dña. Alicia Palomo Sebastián 
y D. Sergio Iglesias Herrera

Si conoce la Junta el proyecto de construcción de un 
espacio para autocaravanas en Sotosalbos (Segovia); si 
alguna de las Consejerías ha realizado alguna actuación al 
respecto; si considera la Junta que este proyecto debe ser 
sometido a evaluación ambiental simplificada; si considera 
la Junta que el proyecto es compatible con las Directrices 
de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y 
Entorno y con las Normas Urbanísticas Municipales; si 
considera que el proyecto puede suponer para esta zona un 
deterioro ambiental relevante; si produciría algún daño a la 
ganadería extensiva; si produciría algún riesgo a la Iglesia 
de Sotosalbos; y si considera que la transformación del 
modelo urbanístico de Sotosalbos que se pretende exigiría 
la aprobación de un nuevo planeamiento o la revisión 
del vigente según dispone el Texto Refundido de la Ley 
del Suelo.

22, 27/09/2019

000275 D. Juan Luis Cepa Álvarez Número de convocatorias en la legislatura 2015-2019 para 
la incorporación de jóvenes agricultores; número de ayudas 
aprobadas para cada una de las convocatorias de esa 
legislatura; y distribución de ayudas aprobadas por hombres 
y mujeres, por actividad agraria o ganadera y por provincias.

22, 27/09/2019

000279 Dña. Laura 
Domínguez Arroyo

Si tiene pensado la Junta retomar el proyecto del Centro 
de Interpretación de los Orígenes de la Lengua Castellana 
en Miranda de Ebro que data de 2013 en la presente 
legislatura; sobre si desarrollarán las rutas entre Miranda de 
Ebro y Valpuesta y San Millán de la Cogolla en relación a 
dicho proyecto; sobre cuáles han sido las acciones tomadas 
desde la presentación de dicho proyecto hasta la fecha; y si 
tiene previsto la Junta intervenir en la remodelación del lugar 
escogido para dicho proyecto y la promoción y el desarrollo 
del mismo y cuál es su presupuesto.

22, 27/09/2019

000284 Dña. Laura 
Domínguez Arroyo

Si va a iniciar la Junta alguna acción en colaboración con 
la Confederación Hidrográfica del Duero para corregir el 
mal estado del Canal de Castilla a su paso por Burgos; si 
tiene previsto alguna acción en el acueducto de Abánedes, 
como parte de nuestro patrimonio cultural con competencias 
por parte de la Junta; y si va a colaborar la Junta con 
presupuesto propio para la limpieza del Canal en los lugares 
a su paso por Burgos que están provocando el deterioro 
del mismo.

22, 27/09/2019

000285 Dña. Laura 
Domínguez Arroyo

Cuáles han sido las medidas de atracción, retención y retorno 
del talento desde la aprobación del Acuerdo en febrero de 
2019; la cuantía destinada a subvenciones a empresas y 
entidades; la cuantía y personas beneficiadas destinadas al 
emprendimiento, a empresas por doctorados industriales, 
a investigadores, a jóvenes retornados y a medidas de 
formación y cuándo se prevé la creación de la plataforma 
prevista en el acuerdo Talento Castilla y León y su difusión y 
cuál es su dotación presupuestaria presente y futura.

25, 3/10/2019

000288 Dña. Laura Pelegrina Cortijo, 
D. José Francisco Martín 
Martínez, D. Pedro Luis 
González Reglero, D. Luis 
Ángel Fernández Bayón, 
Dña. María Isabel Gonzalo 
Ramírez y Dña. Elisa Patricia 
Gómez Urbán

Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León para 
preservar los restos de la mezquita mudéjar en Valladolid.

25, 3/10/2019
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