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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004753-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Francisco 
Martín Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a cantidades económicas 
recibidas por el centro escolar Hijas de Jesús (Medina del Campo) entre 2017 y 2020, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004753, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Pedro González Reglero, D. José 
Francisco Martín Martínez y D.ª Laura Pelegrina Cortijo, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a cantidades económicas recibidas por el centro 
escolar Hijas de Jesús (Medina del Campo), por parte de la Junta de Castilla y León, en 
los años 2017 a 2020.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004753, se manifiesta lo 
siguiente:

En virtud del régimen de conciertos educativos, previsto en el Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y en la Orden EDU/1071/2016, 
de 21 de diciembre, por la que se establecen las normas para la aplicación del régimen 
de conciertos educativos a los centros docentes privados de la Comunidad de Castilla 
y León, así como el procedimiento por el que se regirá la suscripción por primera vez 
a dicho régimen, la renovación de los conciertos educativos existentes, así como 
sus modificaciones durante los cursos escolares 2017/2018 a 2022/2023, el centro 
escolar Hijas de Jesús, de Medina del Campo, ha percibido las siguientes cantidades 
económicas:
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Valladolid, 4 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004756-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a protocolo firmado por el Ayuntamiento 
de Salinas de Pisuerga (Palencia) para la construcción de una residencia de personas 
mayores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre 
de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4756, formulada por D. Rubén Illera Redón, 
D. Jesús Guerrero Arroyo y D.ª Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre protocolo por el 
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

El protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga 
y la Consejería de Sanidad y bienestar social sobre el proyecto de construcción de 
una residencia para personas mayores, firmado el 23 de julio de 1998 se encuentra 
actualmente en vigor.

Las acciones realizadas por la Junta de Castilla y León son las especificadas en 
este protocolo.

La fecha de autorización de la. Residencia Rio Pisuerga, en Salinas de Pisuerga 
es el 19 de diciembre de 2000.

Esta Residencia tiene 75 plazas concertadas actualmente, lo que supone 
el 72 % del total de plazas de dicha Residencia.

Se desconoce a qué estudios se refiere la Pregunta Escrita.
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Con fecha 16/10/20, a través de su labor inspectora, se conoció un 
incumplimiento del ratio de profesionales en la Residencia de Salina de Pisuerga.

Las acciones llevadas a cabo por parte de la Gerencia de Servicios Sociales 
fueron las siguientes;

Se requiere cubrir el personal técnico por debajo de ratio y reforzar el de atención 
directa para garantizar atención adecuada.

Se remite escrito al Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en el que se le 
recuerda la posibilidad de aumentar los medios humanos que considerase oportunos 
según se le había comunicado en anterior escrito de 30 de septiembre y se le requiere 
informe a la Gerencia Territorial “sobre las actuaciones realizadas, entre el 30 de 
septiembre y la fecha de recepción de este oficio por la Entidad que usted preside 
dirigidas a disponer de los medios materiales y humanos necesarios para garantizar la 
seguridad de los ocupantes del centro”.

Se remite el Acta de Inspección a la Fiscalía Provincial de Palencia para su 
conocimiento y actuaciones oportunas, en su caso.

El 20 de noviembre se realiza visita de seguimiento en comprobación de 
las acciones realizadas por parte del gestor de la residencia para solventar los 
incumplimientos detectados. Entre otros aspectos, se requiere a la entidad cubrir el 
personal sanitario que sigue estando por debajo de ratio (médico y DUE) y reforzar el 
personal de atención directa.

El centro responde a este último requerimiento exponiendo la dificultad en 
encontrar profesionales sanitarios e indicando que se ha reforzado la plantilla de 
atención directa, de manera que hay un trabajador por encima del mínimo requerido por 
ratio entre mañana y tarde.

A petición de la Fiscalía, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia 
le remite informe aclaratorio de fecha 15 diciembre conteniendo información de la 
situación del centro. Hasta la fecha no se conoce pronunciamiento de la Fiscalía al 
respecto.

Se realiza nueva visita de seguimiento el 14 de enero de 2021 para la 
comprobación de las acciones realizadas por parte del gestor de la residencia para 
solventar los incumplimientos detectados previamente. Entre otros aspectos, se detecta 
y requiere a las Entidades Titular (Ayuntamiento de Salinas) y Gestora:

– PERSONAL TÉCNICO.- se cumple ratio, excepto del personal sanitario, 
faltando las 21 h/semana que se requeriría de médico y 16 h/s adicionales de 
enfermería respecto a lo que tienen. Según consta en el informe, el Gestor 
ha utilizado los medios disponibles para su contratación, a través de ECyL, 
Colegios Profesionales y ofertas de empleo mediante portales de internet sin 
resultado.
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– ATENCIÓN DIRECTA.- ha mejorado y se cumple la ratio de Gerocultores/as, ya 
que el día de la visita habían sido sustituidas las 3 personas que se encontraban 
de baja en la anterior visita de comprobación. En todo caso, se les requiere 
seguir reforzando esta categoría para garantizar la atención, compensando la 
carencia de personal sanitario en el centro.

Valladolid, 27 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004779-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y 
a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo 
que se refiere al apartado de medidas para el refuerzo en la contratación motivado en 
el incremento de la producción por el COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004779, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado de medidas para el refuerzo en la contratación 
motivado en el incremento de la producción por el COVID-19 del Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a 
las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa:

Que el número de solicitudes presentadas, a fecha 14 de enero de 2021, ha sido 
el siguiente:
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Se adjunta en ANEXO:

1.- Solicitudes de ayudas desglosadas por provincias, razón social y fecha de 
presentación.

2.- Beneficiarios de las ayudas por provincias, cantidades estimadas, fecha de 
resolución y fecha de pago, en su caso, hasta el 14 de enero de 2021.

Valladolid, 28 de enero de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004780-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y 
a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo 
que se refiere al apartado de ayudas a la contratación de trabajadores que por su edad 
tienen mayores dificultades de acceso al mercado, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004780, formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado de ayudas a la contratación de trabajadores 
que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral del Plan de 
medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las 
familias y a las personas vulnerables con motivo de las crisis del COVID-19.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa

1.- Las solicitudes de ayudas recibidas a fecha de 14 de enero de 2021, hacen un 
total de cuatro: 1 en Ávila, 1 en Soria y 2 en Valladolid.

2.- Solicitudes estimadas desglosadas por provincias y razón social del solicitante.
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3.- Cantidades efectivamente pagadas, a fecha 14 de enero de 2021, desglosado 
por provincias y razón social del solicitante.

Valladolid, 28 de enero de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004781-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre el Plan de medidas 
extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a 
las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19 y, en particular, en lo que 
se refiere al apartado de ayudas a la contratación de personas desempleadas por causa 
del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre 
de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004781 formulada 
por los Procuradores D. Pedro González Reglero, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa 
Rubio Martín, D. Angel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez 
pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa 
a distintas cuestiones sobre el apartado de ayudas a la contratación de personas 
desempleadas por causa del COVID-19 del Plan de medidas extraordinarias para la 
protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables 
con motivo de las crisis del COVID-19.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa:

Que el número de solicitudes presentadas, a fecha 14 de enero de 2021, ha sido 
el siguiente:
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Se adjunta en ANEXO:

1.- Solicitudes de ayudas desglosadas por provincias, razón social y fecha de 
presentación.

2.- Beneficiarios de las ayudas por provincias, cantidades estimadas, fecha de 
resolución y fecha de pago, en su caso, hasta el 14 de enero de 2021.

Valladolid, 28 de enero de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004870-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, relativa a 
distintas cuestiones relativas al inicio del curso escolar en la provincia de Segovia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004870 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D.ª Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Fernando Pablos Romo, Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las medidas adoptadas en la provincia 
de Segovia desde el inicio del curso escolar en relación con la situación de pandemia 
originada por el COVID-19

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004870, se manifiesta lo 
siguiente:

En la provincia de Segovia, se ha incrementado la dotación de profesorado en 
un total de 120 profesores, asignándose 51 cupos a educación infantil y primaria y 69 al 
resto de enseñanzas.

En cuanto a los centros a los que se ha dotado de profesorado adicional, son los 
siguientes:
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En el anexo I se relacionan las aulas que se han desdoblado en colegios e 
institutos.

Por otra parte, en el anexo II se indican los centros públicos de Educación Infantil 
y Primaria de Segovia con unidades en las que se escolarizan más de 22 alumnos.

En este punto, es necesario recordar que, según lo dispuesto en el 
Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, por el que se aprueba el plan de medidas de 
Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
en la Comunidad de Castilla y León, la Consejería de Educación elaboró un “Protocolo 
de Prevención y Organización del Regreso a la Actividad Lectiva en los Centros 
Educativos de Castilla y León para el curso 2020/2021” disponible en el Portal de 
Educación.

En dicho Protocolo, elaborado bajo los criterios dispuestos y recomendados 
por las autoridades sanitarias, se recoge, entre otras medidas de carácter preventivo, 
la constitución de grupos estable de convivencia para Primer y Segundo Ciclo 
de Educación Infantil y para Primero de Educación Primaria, con un máximo de 
entre 22 y 25 alumnos por aula. A partir del segundo curso de primaria no se podrá 
superar las ratios previstas en la normativa para cada enseñanza, sin que se pueda 
efectuar excepción. En consecuencia, esa es la ratio que se ha tenido en cuenta, 
esto es, no se han superado las ratios de 25 alumnos que es lo que se dispone en el 
mencionado protocolo.

Las pruebas de seroprevalencia a los docentes, finalizaron la primera quincena 
de octubre de 2020, salvo aquellos que no habían asistido a la primera citación y los 
interinos que se incorporaron con posterioridad, según los datos de los que disponemos.
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La Consejería de Educación, desde el inicio del presente curso escolar, ha dotado 
de mascarillas quirúrgicas a todos los docentes.

No obstante, de acuerdo con las recomendaciones del Servicio Coordinación 
y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Presidencia, recibidas el 16 
de noviembre pasado, y con el fin último de salvaguardar la salud de los docentes, 
se han analizado determinados supuestos en los que, bien por la imposibilidad de 
mantener una adecuada distancia interpersonal de seguridad bien porque al colectivo 
que se atiende/presta servicio no lleva o no puede llevar la correspondiente mascarilla, 
se ha considerado necesario dotar de mascarilla autofiltrante tipo FFP2 sin válvula 
de exhalación. Entre estos supuestos se encuentra el personal docente de primer y 
segundo ciclo de educación infantil de 0 a 6 años.

En cuanto a las obras para adaptación de aulas y espacios e inversiones 
realizadas, una vez iniciado el curso, las obras en el interior de los centros no eran 
compatibles con la actividad docente, y menos aún si consideramos las medidas 
adoptadas para la lucha contra la Covid-19, puesto que hubieran supuesto un riesgo 
de exposición al virus mayor y, además, se hubieran inhabilitado parte de los espacios 
necesarios.

Hay que tener en cuenta que, la programación de inversiones del año 2020, 
incluía obras dirigidas a la redistribución de espacios, que se han ejecutado, que han 
mejorado la dotación de aulas y que han favoreciendo la implantación de medidas de 
seguridad.

Se trata de intervenciones de mejora y reforma de espacios realizadas en el 
Centro de Educación de Adultos (edificio del CEIP “San José”), en el lES “Francisco 
Giner de los Ríos” y en la Escuela de Educación Infantil “Nuestra Señora de la 
Fuencisla”, ascendiendo su importe global a 139.500 €.

Los monitores contratados para las rutas escolares, en la provincia de Segovia, 
para el primer trimestre del curso escolar 2020/2021, han sido 1.618.

El número de monitores de comedor escolar contratados, en la provincia de 
Segovia, para el primer trimestre del curso escolar 2020/2021, es de 221.

Para el curso escolar 2019/2020, el número de monitores era de 202. Es 
importante destacar en este aspecto que la contratación de los monitores de comedor 
escolar está relacionado con el número de comensales de cada comedor escolar, 
de los que se observa un descenso importante en relación a las mismas fechas del 
curso 2019/2020 y el cumplimiento de las ratios y medidas de seguridad en relación al 
COVID-19.

En cuanto a los días que se tarda en contratar a un profesor sustituto, la 
Administración autoriza las sustituciones en cuanto tienen comunicación formal de la 
baja del docente. Una vez autorizada, el tiempo que se tarda en sustituir depende de 
variables como el cuerpo y especialidad, el centro educativo o la duración de la baja, 
habiendo centros en los que las bajas se cubren de forma inmediata y otros en los que 
existen más dificultades.
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A este respecto, no hay que olvidar que en el procedimiento de cobertura de 
sustituciones, tiene que respetarse el orden de llamamientos de los aspirantes al 
desempeño de puestos en régimen de interinidad, lo que necesariamente consume 
tiempo de gestión.

Por último, desde el 14 de septiembre hasta el 18 de diciembre de 2020, ambos 
inclusive, los datos acumulados de aulas, alumnos y personal docente o administrativo 
en cuarentena, en los centros educativos de la provincia de Segovia, son los siguientes:

• Número de aulas en cuarentena: .....................................................................57

– Pertenecientes a grupos estables de convivencia: ......................................50

– Resto: .............................................................................................................7

• Número de alumnos en cuarentena: ..............................................................847

– Pertenecientes a grupos estables de convivencia: ....................................731

– Resto: ......................................................................................................... 116

• Número de docentes y PAS en cuarentena: ...................................................164

Valladolid, 4 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004875-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández, D. Carlos Fernández Herrera y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a 
distintas cuestiones relativas al V Centenario del movimiento de las Comunidades, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004875, formulada por 
los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández, 
D. Carlos Fernández Herrera y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a “distintas cuestiones relativas al V Centenario del 
movimiento de las Comunidades”.

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 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 Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad
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• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 4 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004875

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la Consejería 
de la Presidencia ha concedido el día 30 de octubre una subvención a la Fundación de 
Castilla y León por importe de 33.000 euros para la realización de publicaciones dirigidas 
a la Conmemoración del V Centenario de la Batalla de Villalar.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1004875

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que atendiendo a las competencias atribuidas a esta Consejería 
por el Decreto 20/2019, de 1 de agosto, no se ha realizado ni está previsto promover 
actuaciones relacionadas con la conmemoración del V centenario del movimiento de los 
Comuneros.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004875

En respuesta a la pregunta formulada se pone en su conocimiento que esta 
Consejería y sus entes públicos de derecho privado adscritos no han realizado hasta la 
fecha ni tienen previsto realizar en lo que queda de 2020 y en 2021 ninguna actuación 
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en el marco de la celebración del V Centenario del movimiento de las Comunidades, 
ni ha sacado líneas de ayudas concretas y específicas con ese fin. Asimismo, ni en el 
prorrogado presupuesto de la Comunidad para 2018 ni en el proyecto de presupuestos 
para 2021 se contemplan, en lo que se refiere al presupuesto de la Consejería de 
Economía y Hacienda, partidas para la celebración de esa efeméride.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004875

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa que en el ámbito competencial de la Consejería de Empleo e Industria, no 
se ha tramitado ningún tipo de ayuda destinada a la citada conmemoración, ni se han 
realizado actuaciones de cualquier otro tipo, ni las hay pendientes de realizar en el 
presente ejercicio económico.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004875

En el marco del Protocolo suscrito el 28 de noviembre de 2018, entre la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Fundación Villalar Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, para el fomento e impulso de los valores 
del sitio-histórico de Villalar de los Comuneros (Valladolid), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 04.02.261A01.61101.8, se han llevado a cabo las obras de pavimentación 
de las calles Padilla, Juan Bravo, Santa María y Plaza de los Comuneros del casco 
histórico de Villalar de los Comuneros (Valladolid), con un presupuesto general 
de 281.560,37 euros y se están llevando a cabo obras en el entorno de la iglesia de 
San Juan, con un presupuesto general de 52,014,62 euros.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004875

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

Ni la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado 
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adscrito a esta Consejería, han realizado ni tienen previsto realizar actuación 
alguna con motivo de la conmemoración del V Centenario del movimiento de las 
Comunidades (1520-1521).

Asimismo tampoco, ni por parte de esta Consejería, ni por parte el ITACyL, se han 
habilitado líneas de ayuda alguna dirigidas a la conmemoración del evento de referencia.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004875

En contestación a las distintas cuestiones planteadas, se indica que la 
Consejería de Sanidad no ha llevado a cabo ni tiene previsto realizar actuaciones en 
conmemoración del V Centenario del Movimiento de las Comunidades y no cuenta con 
líneas de ayuda ni partidas presupuestarias destinadas a tal fin.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1004875

La Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades no tiene prevista realizar 
en lo que queda de 2020 y en 2021 ninguna actuación en el marco de conmemoración 
del V Centenario del movimiento de las Comunidades (1520-1521).

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004875

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004875, se manifiesta lo 
siguiente:

En el segundo trimestre del año 2021, está previsto el diseño de una actividad 
formativa para todo el profesorado, a través de la Red de Formación, V Centenario de 
Villalar, con el objetivo de resaltar la importancia histórica y la relevancia cultural de esta 
conmemoración.
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Así mismo, se prevén acciones de colaboración con la Fundación Castilla y León 
en el Congreso Internacional a celebrar en la sede de las Cortes de Castilla y León, con 
el fin de propiciar la asistencia, virtual o presencial, del profesorado de Castilla y León, 
que tendrá lugar entre los días 19 y 21 de mayo de 2021.

Por otra parte, se impartirá formación para el desarrollo de Talleres Específicos, 
con la finalidad de fomentar la participación del profesorado en talleres formativos 
diseñados al respecto, coincidiendo con la Exposición de Tiempo de la Libertad que se 
celebrará entre abril y septiembre de 2021 en las Cortes de Castilla y León.

Finalmente se prevé la programación y el desarrollo de un Proyecto de Innovación 
Educativa, entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (sede de Ponferrada) 
y la Consejería de Educación, sobre la temática de referencia, destinado a todos los 
centros educativos de la Comunidad de Castilla y León.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004875

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria 
referenciada, en lo que compete a esta Consejería, se informa lo siguiente:

Con motivo de la conmemoración del V Centenario de los Comuneros, la 
Consejería de Cultura y Turismo tiene previsto realizar las siguientes actividades en el 
ámbito de los Archivos Históricos Provinciales:

– Exposiciones en aquellos Archivos que cuenten con documentación original 
relativa a la Guerra de las Comunidades y a la contextualización de la 
época, como es el caso del Archivo Histórico Provincial de Segovia, que 
cuenta con fondos documentales relacionados con la familia de Juan Bravo 
en los Protocolos Notariales, y de Juan de Solier, el conocido como “cuarto 
comunero”, ajusticiado en 1521 en Medina del Campo y sobre el contexto 
histórico que rodea la figura de Juan Bravo; el Archivo Histórico Provincial 
de Valladolid, en el que se custodian los protocolos notariales de la época 
correspondientes a Medina de Rioseco, Medina del Campo, Simancas 
y Valladolid; y el Archivo Histórico Provincial de Zamora, que cuenta con 
correspondencia cruzada entre varias ciudades castellanas, entre ellas 
Zamora, relativa al levantamiento de las comunidades.

– Celebración de un ciclo de conferencias en el Archivo Histórico Provincial de 
Segovia.

– Proyecto de digitalización de la documentación original de la época existente 
en los Archivos Históricos Provinciales sobre el Movimiento Comunero con el 
objetivo de ponerlos a disposición de los usuarios.
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– Elaboración de un proyecto didáctico en colaboración con profesorado 
especializado en Historia de centros de Educación Secundaria.

– Proyección de películas y coloquio posterior.

– Actuación teatralizada con temática de la época.

– Representaciones musicales con música de la época.

– Elaboración de una exposición itinerante con reproducciones de los 
documentos de los Archivos Históricos Provinciales para su integración en el 
programa de exposiciones de la Consejería.

Respecto a las partidas presupuestarias y cuantías destinadas a la 
conmemoración de esta efeméride, en tanto no se concreten las actuaciones previstas 
no es posible detallar la inversión.

En cuanto a las reuniones llevadas a cabo por la Consejería de Cultura y Turismo 
con entidades locales, instituciones o asociaciones que pretenden conmemorar dicho 
centenario, se han celebrado las siguientes:

– El 15 de septiembre de 2020, reunión del Consejero de Cultura y Turismo con 
el Presidente de las Cortes de Castilla y León, D. Luis Fuentes Rodríguez. 

� Asunto: actuaciones Centenario de los Comuneros.

– El 1 de octubre de 2020, reunión del Consejero de Cultura y Turismo y el 
Director General de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla 
y León con el Presidente de la Fundación de Castilla y León, D Juan Zapatero 
Gómez-Pallete y el Comisario del V Centenario de los Comuneros, D. Salvador 
Rus Rufino.

� Asunto: presentación del proyecto “El tiempo de la libertad. Comuneros 
V Centenario”.

Con respecto a qué líneas de ayudas concretas y específicas ha sacado la Junta 
de Castilla y León dirigidas a la conmemoración del V Centenario de las Comunidades, 
por parte de esta Consejería no ha habido ninguna.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004878-03, PE/004879-03, PE/004880-03, PE/004881-03, PE/004882-03, PE/004883-03, 
PE/004884-03, PE/004885-03, PE/004886-03, PE/004887-03, PE/004888-03 y PE/004889-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José 
Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

004878 Relación de ingresos que ha percibido la Comunidad Autónoma desde el 1 de marzo de 2020 
provenientes del Gobierno de España con destino a actuaciones relacionadas con la COVID-19 
o sus consecuencias económicas y sociales.

004879 Fecha, cuantía y destino de los fondos transferidos por el Gobierno de España por la COVID-19.
004880 Cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han 

sido gestionadas por la Consejería de Presidencia y para qué conceptos presupuestarios.
004881 Cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han 

sido gestionadas por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
004882 Cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han 

sido gestionadas por la Consejería de Economía y Hacienda.
004883 Cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han 

sido gestionadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
004884 Cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han 

sido gestionadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las partidas 
presupuestarias en las que se han gastado.
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PE/ RELATIVA A

004885 Cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han 
sido gestionadas por la Consejería de Sanidad.

004886 Cuáles de las cantidades recibidas por la CCAA provenientes del Gobierno han sido gestionadas 
por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

004887 Cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han 
sido gestionadas por la Consejería de Educación.

004888 Cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han 
sido gestionadas por la Consejería de Empleo e Industria.

004889 Cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han 
sido gestionadas por la Consejería de Cultura y Turismo.

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1004878 y 
P.E./1004879, y P.E./1004880 a 1004889, formuladas por los Procuradores Dña. Patricia 
Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Angel Hernández Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a los ingresos que ha 
percibido la Comunidad Autónoma desde el 1 de marzo de 2020 provenientes del 
Gobierno de España con destino a actuaciones relacionadas con la COVID-19 o sus 
consecuencias económicas y sociales, fecha, cuantía y destino de los fondos.

En contestación a las preguntas con respuesta escrita señaladas, se informa:

1) El Gobierno de España creó, mediante Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de 
junio, el Fondo COVID_19 dotado con un importe de 16.000 millones de euros para 
las CCAA, atendiendo a la petición que se realizó por parte de algunas de ellas, entre las 
que se encontraba Castilla y León. El objetivo de este Fondo fue el de dotar de mayor 
financiación a las CCAA para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la 
crisis originada por el Covid_19.

El fondo establecía 4 tramos atendiendo a cómo ha afectado la pandemia al gasto 
sanitario (tramos 1 y 2), al gasto en educación (tramo 3), y a la caída de ingresos por la 
pérdida de actividad económica (tramo 4). Efectuado el reparto de este fondo entre las 
comunidades autónomas, el importe definitivo total que corresponde percibir a Castilla 
y León asciende a 843,43 millones de euros.



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

51
3 

a 
BO

C
C

L-
10

-0
16

52
4

PE/004878-03 [...]. Pág. 31192Núm. 216 5 de marzo de 2021

X Legislatura

Una vez comprobada la cuantía recibida por cada Comunidad Autónoma, se 
evidencia que los criterios fijados por el Gobierno de España no están relacionados con 
el impacto de la enfermedad en cada territorio. Por si fuera poco, el importe a percibir por 
nuestra Comunidad calculado conforme a los criterios del RD-Iey 22/2020 es inferior al 
que nos hubiera correspondido si se hubiera repartido de acuerdo con los criterios 
del Sistema de Financiación Autonómica, lo que ha beneficiado a las comunidades 
con población más joven, con metro, trenes de cercanía, con más PIB... en detrimento 
de las comunidades con menos densidad de población, y con población más envejecida 
entre las que se encuentra Castilla y León.

En cuanto al destino específico de los fondos, cabe señalar que el propio 
RD-Ley establece que el fondo “tiene por finalidad financiar las necesidades 
presupuestarias derivadas de la crisis del COVID-19” y que “Las transferencias 
realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado”. En todo caso, 
las cuantías se han destinado a aquellas Consejerías responsables de la prestación de 
servicios esenciales, que encada tramo han visto incrementados sus gastos por efecto 
de la pandemia.

Hasta el 31/12/2020 se han generado las siguientes cantidades:

2) Además de lo establecido en el RD Ley 22/2020, se han recibido a lo largo 
de 2020 otras cuantías procedentes del Gobierno de España, no previstas a principios 
de año, relacionadas con el COVID, en distintos ámbitos sectoriales:
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3) En todo caso, estas cuantías recibidas del Gobierno de España, además de no 
atender en su distribución a criterios de justicia y equidad, se han revelado insuficientes 
para cubrir todas las nuevas necesidades presupuestarias generadas por la pandemia.

4) Para poder asegurar la suficiencia financiera que permitiera el funcionamiento 
de los servicios esenciales, y disponer de recursos específicos para hacer frente a las 
nuevas necesidades, se han priorizado las modificaciones de crédito necesarias para 
dar cobertura a las necesidades de gasto más urgentes vinculadas con la crisis del 
coronavirus.

A título de ejemplo, el importe de todas las generaciones autorizadas en el 
presupuesto de 2020 desde el 14 de marzo a 31 de diciembre de 2020 asciende 
a 1.575.221.214,33 €

5) En definitiva, el reparto que ha hecho el Gobierno de España de estos fondos 
COVID nos otorga aún menos recursos que los que nos hubieran correspondido 
aplicando el modelo de financiación autonómica. A ello se une el perjuicio causado por 
la arbitraria distribución de los fondos REACT-EU el pasado mes de diciembre, así como 
el impago de las cantidades debidas a la Comunidad en la liquidación del sistema de 
financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA.

Todo ello en el contexto de un Sistema de Financiación autonómica que ya de por 
sí es muy contrario a los intereses de Castilla y León, al no alcanzar siquiera a cubrir el 
gasto de las tres Consejerías sociales.

Valladolid, 29 de enero de 2021.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004890-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a actuaciones concretas 
impulsadas por la Consejería de la Presidencia financiadas con los fondos provenientes 
del Gobierno de España para enfrentar al COVID o las consecuencias de la pandemia, y 
la cuantía de cada una de ellas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, 
de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./004890, formulada por D.ª Patricia Gómez 
Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones financiadas con 
los fondos provenientes del Gobierno de España con destino a actuaciones relacionadas 
con la Covid-19.

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León en la 
Consejería de la Presidencia no constan fuentes de ingresos procedentes del Estado 
vinculados a gastos relacionados con la Covid-19.

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004891-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cuáles de las cantidades 
recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han sido gestionadas 
por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y para qué conceptos presupuestarios, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta escrita número 1004891 formulada por D.ª Patricia Gómez 
Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a actuaciones financiadas con fondos provenientes del Gobierno de España con 
destino a actuaciones relacionadas con la COVID-19.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha destinado los 26.954.015,00 euros 
procedentes del Fondo COVID-19 creado por Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, a 
la financiación de las subvenciones a concesionarios de transporte público regular de uso 
general de viajeros por carretera destinadas a compensar el déficit de explotación y las 
pérdidas de ingresos durante la situación de hecho creada por el COVID-19, concedidas 
por Órdenes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 29 de junio y 18 de 
diciembre de 2020, ascendiendo el importe total a 27.547.110,78 euros, y los 5.400.000,00 
euros transferidos conforme al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, a la financiación de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual convocadas por 
Orden FYM/374/2020, de 5 de mayo, ascendiendo el importe total a 5.399.455,48 euros.
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Estas cuantías recibidas del Gobierno de España se han revelado, no obstante, 
insuficientes para cubrir todas las nuevas necesidades presupuestarias generadas por 
la pandemia, destacando en lo relativo a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
entre otras, las relativas a la adquisición de bienes y servicios precisos para atender 
la situación de crisis sanitaria, cuyo importe, hasta la fecha, conforme a la información 
que consta en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, asciende 
a 69.497.606,50 euros, en virtud del Acuerdo de 26 de marzo de 2020 de la Junta de 
Castilla y León por el que se designa al Consejero de Fomento y Medio Ambiente como 
órgano de contratación en cuanto contrato de carácter conjunto de adquisición de bienes 
y servicios resulte preciso realizar para atender la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

Valladolid, 4 de febrero de 2021.

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/004892-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cuáles de las cantidades 
recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han sido gestionadas 
por la Consejería de Empleo e Industria y para qué conceptos presupuestarios, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestacion a la Pregunta con respuesta Escrita referencia P.E./004892 formulada 
por los Procuradores D.ª Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez 
y D. Angel Hernández Martínez pertencientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y Leon, relativa a cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad 
Autónoma provenientes del Gobierno han sido gestionadas por la Consejería de Empleo 
e Industria y para qué conceptos presupuestarios.

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa:

El Gobierno de España fijó, para el reparto del Fondo COVID-19 creado mediante 
Real Decreto Ley 22/2020, de 16 de junio, unos criterios injustos y perjudiciales para los 
ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha tenido que priorizar los escasos fondos recibidos 
en aquellas Consejerías que prestan servicio esenciales como Sanidad o Educacion, no 
siendo posible tranferir fondos a la Consejeria de Empleo e Industria.

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

La Consejera, 
Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004893-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cuáles de las cantidades 
recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han sido gestionadas 
por la Consejería de Economía y Hacienda y para qué conceptos presupuestarios, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004893, formulada por 
los Procuradores Dña. Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez 
y D. Angel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a actuaciones de la Consejería de Economía y Hacienda financiadas con fondos 
provenientes del Gobierno de España con destino a actuaciones relacionadas con la 
COVID-109.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que 
no se ha generado en el presupuesto de esta Consejería crédito para actuaciones 
concretas con fondos provenientes del Gobierno de España con destino a actuaciones 
relacionadas con la COVID-19.

Por lo tanto las actuaciones de la Consejería dirigidas a atender las 
consecuencias de la pandemia han sido financiadas con recursos de la Comunidad 
(apoyos a la liquidez de micropymes, pymes y autónomos, para aplazamiento cuotas 
de préstamos ICE, para financiación de compras del canal HORECA y en áreas con 
medidas preventivas y restricciones de movilidad; para financiación a alojamientos 
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turísticos, para la transformación digital de las pymes, para gastos financieros de 
los autónomos; aplazamiento de tributos; o refuerzo del servicio de Red Exterior y del 
servicio de oportunidades de negocio para apoyo a la búsqueda de proveedores).

Valladolid, 1 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004894-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cuáles de las cantidades 
recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han sido gestionadas 
por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y para 
qué conceptos presupuestarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, 
de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta P.E./1004894 formulada por el Grupo Parlamentario 
Socialista en relación con actuaciones concretas realizadas por la Consejería de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, financiadas con fondos 
provenientes del Gobierno de España destinados a actuaciones relacionadas con la 
Covid-19 o sus consecuencias económicas y sociales.

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior no ha percibido financiación procedente del Gobierno de España 
destinada a actuaciones relacionadas con la covid-19.

No obstante lo anterior, desde esta Consejería se han realizado con fondos 
propios actuaciones enmarcadas en la lucha contra la pandemia, por una cuantía global 
de 548.192,34 € durante el año 2020.

Valladolid, 5 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE TRANSPARENCIA, 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR, 
Fdo.: Francisco Igea Arisqueta.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004895-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cuáles de las cantidades 
recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han sido gestionadas 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y para qué conceptos 
presupuestarios, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de 
diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004895 formulada por los Procuradores D.ª Patricia Gómez 
Urbán, D. José Francisco Martín Martínez, D. Ángel Hernández Martínez del Grupo 
Parlamentario Socialista relativa a las actuaciones concretas que se han financiado con 
los fondos provenientes del Gobierno de España para actuaciones relacionadas con la 
COVID 19, o sus consecuencias económicas y sociales por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

Financiación exclusiva del Estado (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación): 2.639.925 €

Por Acuerdo de Consejo de Ministros, durante 2020, se ha aprobado la 
distribución entre las Comunidades Autónomas de diferentes líneas de ayuda del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinadas a actuaciones relacionadas 
con la COVID-19, correspondiendo a la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Castilla y León las siguientes:

– Ayudas a las explotaciones ganaderas de cordero y cabrito con dificultades 
de comercialización como consecuencia de las limitaciones impuestas por la 
declaración del estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria de la 
COVID-19: 1.982.110 euros.
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– Ayudas excepcionales para el sector del porcino ibérico: 609.120 euros.

– Ayudas estatales a favor del sector productor de flor cortada y planta 
ornamental que ha tenido especiales dificultades debido a las restricciones 
de la actividad adoptadas para el control de la crisis sanitaria de la 
COVID-19: 48.694,98 euros.

Financiación exclusiva de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural: 8.074.155 €

– Ayudas explotaciones ganaderas de corderos y cabrito: 2.460.000 €

– Cosecha en verde: 2,788.555 €

– Prórroga de intereses préstamos sequía sequia 2017: 1.600.000 €

– Campañas de promoción consumo productos: 1.225.600 €

Financiación de medidas de mercado procedentes de la UE (financiación 
exclusiva europea): 5.444.250 €

– Almacenamiento privado ovino, caprino, carne de vacuno, leche, quesos, vino, 
destilación

– Cosecha en verde

Financiación de medidas del PDR de Castilla y León: 41.182.600 €

– Ayudas explotaciones de cochinillo, cerdo ibérico y ganadería de lidia

– Instrumento Financiero COVID

– Incremento a ayudas a industria agroalimentaria COVID

� Estas medidas al estar cofinanciadas el gasto se distribuye:

� FEADER: 22.095.290 €

� Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: 13.360.997 €

� Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 5.726.313 €

En resumidas cuentas la financiación que se ha dispuesto para paliar efectos por 
COVID en Castilla y León, en el sector agrario y agroalimentario, ha sido la siguiente:

Fondos europeos: ......................................................................................27,5 M€

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: ....................  21,4 M€

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: ....................................  8,4 M€

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004896-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cuáles de las cantidades 
recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes del Gobierno han sido gestionadas 
por la Consejería de Cultura y Turismo y para qué conceptos presupuestarios, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1004896, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a cuáles de las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma provenientes 
del Gobierno han sido gestionadas por la Consejería de Cultura y Turismo y para qué 
conceptos presupuestarios.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa lo siguiente:

El Gobierno de España creó, mediante el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de 
junio, el Fondo COVID-19 dotado con un importe de 16.000 millones de euros para las 
Comunidades Autónomas, atendiendo a la petición que se realizó por parte de algunas 
de ellas, entre las que se encontraba Castilla y León. El objetivo de este Fondo fue el 
de dotar de mayor financiación a las Comunidades para hacer frente a la incidencia 
presupuestaria derivada de la crisis originada por el COVID-19.

El fondo establecía 4 tramos atendiendo a cómo ha afectado la pandemia al gasto 
sanitario (tramos 1 y 2), al gasto en educación (tramo 3), y a la caída de ingresos por la 
pérdida de actividad económica (tramo 4). Efectuado el reparto de este fondo entre las 
comunidades autónomas, el importe definitivo total que corresponde percibir a Castilla 
y León asciende a 843,43 millones de euros.
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Una vez comprobada la cuantía recibida por cada Comunidad Autónoma, se 
evidencia que los criterios fijados por el Gobierno de España no están relacionados con 
el impacto de la enfermedad en cada territorio. Por si fuera poco, el importe a percibir 
por nuestra Comunidad calculado conforme a los criterios del Real Decreto-ley 22/2020 
es inferior al que nos hubiera correspondido si se hubiera repartido de acuerdo con 
los criterios del Sistema de Financiación Autonómica, lo que ha beneficiado a las 
comunidades con población más joven, con metro, trenes de cercanía, con más PIB, etc. 
en detrimento de las comunidades con menos densidad de población, y con población 
más envejecida entre las que se encuentra Castilla y León.

En cuanto al destino específico de los fondos, cabe señalar que el propio 
Real Decreto-ley 22/2020 establece que el fondo “tiene por finalidad financiar 
las necesidades presupuestarias derivadas de la crisis del COVID-19” y que 
“las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter 
condicionado”. En todo caso, las cuantías se han destinado a aquellas Consejerías 
responsables de la prestación de servicios esenciales, que encada tramo han visto 
incrementados sus gastos por efecto de la pandemia.

Además de lo establecido en el Real Decreto-ley 22/2020, se han recibido a lo 
largo de 2020 otras cuantías procedentes del Gobierno de España, no previstas a 
principios de año, relacionadas con el COVID, en distintos ámbitos sectoriales (sanidad, 
familia, fomento, educación y agricultura), derivadas del Real Decreto-ley 7/2020, 
de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, del 
Programa PROA 2020-2021 y de las correspondientes Conferencias sectoriales.

Así, hasta el 31/12/2020 la Consejería de Cultura y Turismo no ha recibido 
cantidad alguna vinculada a los fondos indicados, para hacer frente a la incidencia 
presupuestaria derivada de la crisis originada por el COVID-19.

No obstante, ante la grave situación de especial dificultad que están atravesando 
los sectores de la cultura, el turismo y el deporte como consecuencia de la pandemia y 
a fin de poder asegurar la suficiencia financiera que permita el funcionamiento de estos 
sectores y disponer de recursos específicos para hacer frente a las nuevas necesidades, 
esta Consejería ha convocado durante el año 2020 en régimen de concesión directa, 
8 líneas de ayudas por importe total de 5.250.000 €:

– Subvenciones destinadas al sector cultural y de la enseñanza de español para 
extranjeros de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el 
COVID-19: dirigidas a las empresas culturales y de enseñanza del español 
para extranjeros establecidas en la Comunidad.

– Subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer 
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19: dirigidas a empresas turísticas 
que sean titulares de establecimientos de alojamiento hotelero, alojamiento de 
turismo rural, camping, albergue en régimen turístico, restaurantes, salón de 
banquetes, titulares de actividades de turismo activo, titulares de agencia de 
viajes y guías de turismo.
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– Subvenciones a entidades deportivas de Castilla y León para hacer frente a 
la crisis ocasionada por el COVID-19: dirigidas a los clubes deportivos y 
sociedades anónimas deportivas que cuenten con un equipo en categoría 
nacional absoluta y las Federaciones Deportivas.

– Subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el 
sector deportivo de Castilla y León para adaptarse a la situación creada por el 
COVID-19: dirigidas a las Federaciones Deportivas de Castilla y León.

– Subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización en 
el sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el 
COVID 19: dirigidas a PYMES, autónomos, y las asociaciones y fundaciones 
de carácter privado establecidas en la Comunidad de Castilla y León, 
dedicadas a la investigación, estudio, gestión, restauración o difusión del 
patrimonio cultural.

– Subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización de las 
industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a la situación 
creada por el COVID-19: dirigidas a las empresas culturales y de enseñanza 
del español para extranjeros establecidas en la Comunidad.

– Subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación 
en el patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada por el COVID-19: 
dirigidas a asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, 
federaciones y confederaciones, legalmente constituidas, con domicilio fiscal 
y social en Castilla y León y cuya actividad registrada sea la defensa de 
los intereses del sector del patrimonio cultural, así como el apoyo al tejido 
asociativo profesional en dicho sector.

– Subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación 
en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19: dirigidas a las asociaciones y demás entidades sin ánimo 
de lucro, federaciones y confederaciones, de ámbito autonómico y con sede 
en Castilla y León, dedicadas a la defensa de los intereses profesionales 
exclusivamente de uno o varios de los sectores culturales que se hayan visto 
afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Valladolid, 1 de febrero de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004899-03, PE/004900-03, PE/004901-03, PE/004902-03, PE/004903-03 y PE/004904-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José 
Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

004899 Cantidad destinada por la Junta de Castilla y León para la contratación de personal sanitario y 
no sanitario para hacer frente tanto a la crisis sanitaria como para garantizar las capacidades del 
sistema sanitario.

004900 Número de trabajadores contratados desde el 1 de marzo de 2020 por categorías profesionales 
y por provincias, especificándose el destino en Atención Primaria, Especializada y Hospitalaria.

004901 Cantidad que ha destinado la Junta de Castilla y León a reforzar la Atención Primaria, tanto en 
recursos humanos como materiales, para realizar tareas de vigilancia epidemiológica y para 
reforzar la salud comunitaria.

004902 Número de rastreadores contratados durante la pandemia y los materiales y equipos adquiridos 
para realizar tareas de vigilancia epidemiológica.

004903 Número de profesionales contratados en prevención y control de enfermedad, diagnóstico 
temprano, atención de los casos y vigilancia epidemiológica motivada por el COVID-19.

004904 Cantidad que ha destinado la Junta de Castilla y León para financiar planes de contingencia 
COVID-19 obligatorios según el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
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Contestación a la Preguntas Escritas P.E./1004899 a P.E./1004904, formuladas por 
D.ª Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández 
Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativas a diversas cuestiones sobre el gasto del Fondo COVID-19 
creado por el Gobierno de España con objeto de dotar de mayor fiananciacion para 
hacer frente a la pandemia.

El Gobierno de España creó, mediante Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, 
el Fondo COVID-19. El objetivo de este Fondo fue el de dotar de mayor financiación a 
las Comunidades Autónomas para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada 
de la crisis originada por la COVID-19.

En cuanto al destino específico de los fondos, cabe señalar que el propio 
RD-Ley establece que el fondo “tiene por finalidad financiar las necesidades 
presupuestarias derivadas de la crisis del COVID-19” y que “Las transferencias 
realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado”, habiéndose 
destinado en Castilla y León, en todo caso, las cuantías a aquellas Consejerías 
responsables de la prestación de servicios esenciales, que en cada tramo han visto 
incrementados sus gastos por efecto de la pandemia.

Pues bien, las cantidades correspondientes al denominado tramo 1.º, por 
un importe total de 349.156.420 €, han sido destinadas a la Consejería de Sanidad y 
a la Gerencia Regional de Salud, cantidades que han servido para atender todos los 
gastos soportados por la Consejería y la Gerencia Regional durante la pandemia, entre 
ellos, la atención de los planes de contingencia de todos los centros e instituciones 
sanitarias puestos en marcha por la Gerencia Regional de Salud en atención primaria, 
especializada y de emergencias sanitarias; los gastos de personal sanitario, incluidos 
los gastos en personal de atención primaria y los gastos en productos sanitarios, entre 
los que se incluye los equipos de protección individual y las pruebas de detección de la 
COVID-19 facilitadas en el ámbito de la atención primaria.

En concreto, de los 349.156.420 € correspondientes al denominado tramo 1.º, 
se han destinado a gastos de personal 288.220.000 € y a gastos en bienes corrientes y 
servicios, incluidos equipos de protección individual, productos farmacéuticos y pruebas 
de detección del COVID-19, 60.936.420 €.

Se acompañan, como anexo, dos tablas que relacionan el número de 
trabajadores contratados por la Gerencia Regional de Salud, desde el 1 de marzo 
de 2020, por categorías profesionales y por provincias, especificando destino en 
Atención Primaria (Anexo I) y Hospitalaria (Anexo II).

Por lo que se refiere al ámbito de la Consejería de Sanidad y los Servicios 
Territoriales de Sanidad, se ha incorporado también personal adicional para la lucha 
contra la COVID-19, entre el diferente personal incorporado entre el 1 de marzo y 
el 31 de octubre de 2020, 17 profesionales sanitarios médicos y 8 profesionales 
sanitarios de enfermería, estando actualmente en tramitación nuevas incorporaciones 
adicionales.

En cuanto a materiales y equipos adquiridos para realizar tareas de vigilancia 
epidemiológica, cabe señalar que se han adquirido equipos de protección individual para 
los profesionales del Servicio Público de Salud de Castilla y León así como pruebas de 
detección individual de la COVID-19 (PCR, anticuerpos y antígenos).
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Finalmente, se informa que para poder asegurar la suficiencia financiera 
que permitiera el funcionamiento de los servicios esenciales y disponer de recursos 
específicos para hacer frente a las nuevas necesidades, se han priorizado las 
modificaciones de crédito necesarias para dar cobertura a las necesidades de gasto más 
urgentes vinculadas con la crisis del coronavirus.

Valladolid, 1 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004905-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a distintas cuestiones relativas 
a los 1.768.250 € recibidos del Gobierno de España para la financiación de ayudas 
destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de menores en situación de 
vulnerabilidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre 
de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4905, formulada por D.ª Patricia Gómez Urbán, 
D. José Francisco Martín Martínez y D. Angel Hernández y Martínez, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre 
ayudas para garantizar el derecho básico de alimentación de niños.

Se ha destinado 1.768.250 € a la alimentación de niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de los centros educativos 
debido a la pandemia de COVID-19. El número de familias y la distribución por provincias 
es la que aparece en el siguiente cuadro:
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Los alumnos que han recibido becas de comedor, distribuidos por provincias y 
nivel educativo, son los siguientes:

Valladolid, 7 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004906-03, PE/004907-03, PE/004908-03, PE/004909-03, PE/004910-03 y PE/004911-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José 
Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

004906 Distintas cuestiones relativas a los 17.652.224 € recibidos del Gobierno de España para la 
protección de las familias y atención a la pobreza infantil.

004907 Incremento del servicio de teleasistencia domiciliaria por provincias.
004908 Refuerzo de los dispositivos de atención a personas sin hogar en las distintas provincias.
004909 Material de protección que se ha adquirido con los 17.652.224 € recibidos del Gobierno de 

España para la protección de familias y atención de la pobreza infantil para destinarlo a servicios 
sociales básicos.

004910 Ampliación de las plantillas de centros de servicios sociales o centros residenciales para afrontar 
las consecuencias de la pandemia.

004911 Políticas que se han puesto en marcha para atender a mayores, dependientes, personas sin 
hogar o familias monoparentales con el fondo social extraordinario recibido del Gobierno de 
España.
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Contestación a las Preguntas Escritas de P.E. 4906 a 4911, formuladas por D.ª Patricia 
Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez, y D. Angel Hernández y Martínez, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla 
y León sobre medidas adoptadas en relación a los fondos extraordinarios destinados a 
afrontar las consecuencias de la pandemia del Covid 19

Para reforzar el servicio de ayuda a domicilio de las corporaciones locales, 
titulares de este servicio, Se han destinado las siguientes partidas del fondo 
extraordinario destinado a afrontar las consecuencias de la pandemia del covid-19:

Aún no se cuenta con datos definitivos para conocer el incremento de usuarios 
del SAD, al no haber finalizado el plazo de justificación de los fondos transferidos a las 
corporaciones locales.

La partida del fondo extraordinario destinada a la financiación a las corporaciones 
locales del servicio de teleasistencia, por provincias, ha sido:

Aún no se cuenta con datos definitivos para conocer el incremento de usuarios 
del servicio de teleasistencia, al no haber finalizado el plazo de justificación de los fondos 
transferidos a las corporaciones locales.

Los dispositivos de atención a personas sin hogar son competencia de 
las corporaciones locales. A pesar de ello, se ha destinado una partida del fondo 
extraordinario para reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar de las 
corporaciones locales:

Además, se han destinado 1.768.250 € a la alimentación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de los centros 
educativos debido a la pandemia de COVID-19.
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Y 1.200.000 € concedidos a Cruz Roja mediante subvención para atender 
la demanda urgente de alimentos durante la crisis del Covid 19, así como extender 
dicho servicio mediante la inclusión de productos de higiene personal y productos 
farmacéuticos. Atender la distribución ordinaria de alimentos a las personas que hasta 
la fecha estuvieran atendidas por entidades de reparto que no están funcionando como 
consecuencia de la crisis sanitaria y a aquellas otras personas que precisen de esta 
prestación en la situación actual. Intensificar el servicio de teleasistencia que presta 
Cruz Roja Española a sus usuarios llamando proactivamente con mayor frecuencia, y en 
caso de que se detecten necesidades, se canalizarán las mismas hacia los dispositivos 
existentes en la red de protección de personas y familias.

El crédito del FSE destinado a la adquisición de EPIs para servicios sociales 
básicos ha sido de 719.841,19 €

Se ha destinado una partida del fondo extraordinario para reforzar las plantillas de 
los equipos de acción social básica de las corporaciones locales. La financiación a las 
corporaciones locales para personal de refuerzo, por provincias, ha sido la siguiente:

El volumen de ampliación en las contrataciones para refuerzos de plantilla se 
desconoce actualmente, al no haber finalizado el plazo de justificación de los fondos 
transferidos a las corporaciones locales.

Respecto a los centros de la Gerencia de Servicios Sociales, desde la declaración 
del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se han realizado lbs 
siguientes contratos en el contexto de la crisis sanitaria por Covid-19:

Las políticas para atender a personas mayores, dependientes, personas sin hogar 
o familias monoparentales con el fondo social extraordinario se han dirigido a:

– Asegurar la atención en el domicilio de las personas dependientes, personas 
con discapacidad, mayores, mediante el refuerzo de los servicios sociales 
de proximidad (SA), la teleasistencia domiciliaria, servicios domiciliarios de 
rehabilitación y terapia ocupacional.

– Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes 
a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, y 
establecer medidas de apoyo urgente a personas y familias vulnerables ya sea 
por insuficiencia de recursos económicos o por aislamiento sin apoyo familiar o 
social.
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– Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales 
en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por 
contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla y 
dotarles de medios de prevención (EPI).

– Reforzar los servicios de respiro a personas cuidadoras y las medidas de 
conciliación para aquellas familias (especialmente las de un solo progenitor) 
con bajos ingresos.

– Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y 
medios materiales adecuados y posibilitar la ampliación de los mismos, tanto 
en el tiempo de estancia como en intensidad.

Valladolid, 7 de enero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.



X Legislatura

PE/004912-03. Pág. 31221Núm. 216 5 de marzo de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

54
5

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004912-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cantidad que ha destinado 
la Junta de Castilla y León para la contratación de docentes de refuerzo para el curso 
escolar 2020/2021 con los fondos recibidos por el Gobierno de España, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004912 
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Patricia Gómez Urbán, D. José 
Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a la contratación de docentes de refuerzo en el curso 
escolar 2020/2021.

En respuesta a la iniciativa Parlamentaria P.E./1004912, se manifiesta lo 
siguiente:

En el curso 2020/2021, desde la Consejería de Educación de la !unta de Castilla 
y León se ha incrementado el cupo de profesores en 1.350. El coste estimado de esta 
medida es de unos 58.000.000 euros.

La dotación adicional de cupo que se ha realizado por provincias, es la siguiente:
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Valladolid, 4 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004913-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a bajas por contagio y 
aislamiento que han cursado los docentes en cada una de las provincias de Castilla 
y León y los docentes que han sido contratados para cubrir esas bajas, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004913 
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a las bajas por contagio y aislamiento cursadas por los docentes en 
cada provincia de Castilla y León y a los docentes contratados para cubrir dichas bajas.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004913, se manifiesta lo 
siguiente:

En primer lugar hay que indicar que los datos obtenidos han sido los 
proporcionados por las Direcciones Provinciales de Educación por un lado, a través de 
los sistemas de información del INSS y, por otro lado, por las comunicaciones de los 
propios docentes, pudiendo existir, en algún caso, más inasistencia por COVID que no 
se haya reportado. Por otro lado, la información facilitada por el INSS no es automática y, 
desde su inicio, ha variado en su tipificación, por lo que se ha encontrado cierta dificultad 
para conocer específicamente que la baja ha sido producida por COVID.

Los datos que se aportan en el siguiente cuadro son el total de docentes que han 
causado baja, desde inicio de curso 2020/2021 hasta el 23 de noviembre de 2020:
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En cuanto al número de docentes que han sido contratados para cubrir esas 
bajas, no sólo se han contratado docentes para realizar las sustituciones derivadas 
de las bajas por COVID, existiendo gran dificultad para discernir la causa real de las 
sustituciones, ya que al inicio de curso se implementaron las nuevas medidas derivadas 
de los protocolos COVID en las aulas, derivando en necesarios desdobles de las clases, 
con la consecuente necesidad adicional de personal docente.

Valladolid, 4 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004914-03, PE/004915-03 y PE/004916-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José 
Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

004914 Cantidad que ha destinado la Junta de Castilla y León a la adquisición de material de protección.
004915 Cantidad que ha destinado la Junta de Castilla y León a reforzar la limpieza en los colegios.
004916 Cantidad que ha destinado la Junta de Castilla y León a reforzar la limpieza en los institutos.

Respuesta conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias 
P.E/1004914 a P.E./1004916, formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Patricia 
Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, 
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al destino de los fondos 
asignados por el Gobierno de España para el ámbito educativo dentro del Fondo 
COVID-19.

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1004914 a P.E./1004916, se 
manifiesta lo siguiente:

El Gobierno de España creó, mediante Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, 
el Fondo COVID-19 dotado con un importe de 16.000 millones de euros para las CCAA, 
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atendiendo a la petición que se realizó por parte de algunas de ellas, entre las que se 
encontraba Castilla y León

El fondo establecía 4 tramos atendiendo a cómo ha afectado la pandemia al gasto 
sanitario (tramos 1 y 2), al gasto en educación (tramo 3), y a la caída de ingresos por la 
pérdida de actividad económica (tramo 4).

En cuanto al destino específico de los fondos, cabe señalar que el propio 
RD-Ley establece que el fondo “tiene por finalidad financiar las necesidades 
presupuestarias derivadas de la crisis del COVID-19” y que “Las transferencias 
realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado”.

La Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la 
cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del 
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo 
COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, dispone en 
su artículo único la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 
del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, asignando a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León un importe de 84.043.550 €.

Por su parte, la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley, dispone que 
“Las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía podrán incorporar 
al ejercicio presupuestario de 2021 los remanentes de los créditos procedentes de los 
recursos transferidos con cargo al Fondo COVID-19, de forma que puedan atender las 
obligaciones pendientes de imputar a presupuesto al cierre del ejercicio 2020”.

El importe mencionado se destina, cómo se señala a continuación, a atender 
las necesidades, en el ámbito educativo, derivadas de la crisis del Covid-19, si bien, es 
preciso realizar las siguientes consideraciones:

– este importe no va a cubrir todas las necesidades generadas por la crisis del 
Covid-19, en el ámbito educativo, por lo que, salvo adicionales transferencias 
de recursos, por parte del Gobierno de España, será preciso asumirlas con los 
recursos ordinarios.

– existen gastos que se generaran en lo que falta del curso 2020-2021, por lo 
que todavía no están computados.

– en muchos de los casos, los importes estimados se refieren al curso 2020-2021, 
si bien, en caso de mantenerse esta crisis, se incrementarían en el presente 
ejercicio, como consecuencia del primer trimestre del curso 2021-2022.

– por último, muchos de los gastos o inversiones se han realizado de manera 
centralizada, distribuyéndose posteriormente entre los diferentes centros.

A continuación se detallan las actuaciones a que se van a destinar, o se han 
destinado, los fondos referidos:
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Valladolid, 4 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004917-03 y PE/004918-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José 
Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

004917 Cómo se ha distribuido la Junta de Castilla y León los 84.043.000 € recibidos del Gobierno de 
España por provincias y ayuntamientos.

004918 Cantidad que han recibido los ayuntamientos de la Comunidad para reforzar la limpieza de los 
colegios públicos y los criterios que se han seguido en el reparto.

Respuesta conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias 
P.E./1004917 y P.E./1004918, formuladas a la Junta de Castilla y León por D.ª Patricia 
Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, 
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a las cantidades aportadas 
por la Junta de Castilla y León a las Administraciones Locales con destino a actuaciones 
relacionadas con la COVID-19.

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1004917 y P.E./1004918, se 
manifiesta lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, por Acuerdo de 12 de noviembre de 2020, autorizó 
la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad de Castilla 
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y León, titulares de inmuebles de centros docentes que imparten segundo ciclo de infantil 
y educación primaria. El importe de la subvención es de 680.230 euros.

El objeto de esta subvención es colaborar con los ayuntamientos titulares de 
inmuebles en los que se imparte segundo ciclo de infantil y educación primaria, en la 
financiación de los gastos extraordinarios de limpieza y desinfección, ocasionados 
por la COVID-19, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2020, ya que las 
competencias de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad 
municipal, destinados a centros de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial, corresponden a los municipios, según establece el artículo 25.2.n) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

La distribución por provincias ha sido la siguiente:

En cuanto al reparto concreto por ayuntamientos, se adjunta anexo.

Por último, en cuanto a los criterios seguidos para el reparto, el importe 
correspondiente a cada entidad se calcula en función de las siguientes cantidades, 
dependiendo del número de grupos que tengan los centros de los que sea titular:

– una cuantía variable de 15 euros al mes por grupo.

– una cuantía fija por centro cuatrimestralmente:

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004919-03 y PE/004920-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José 
Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

004919 Cantidades que ha aportado la Junta de Castilla y León a las distintas administraciones locales 
de fondos transferidos por el Gobierno de España con destino a actuaciones relacionadas con la 
COVID-19 o sus consecuencias económicas y sociales, y los criterios del reparto.

004920 Cantidades que ha evacuado la Junta de Castilla y León a las distintas administraciones locales 
de fondos propios con destino a actuaciones relacionadas con la COVID-19 o sus consecuencias 
económicas y sociales, y los criterios de reparto.
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1004919 y P.E./1004920, 
formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativas a cantidades que ha aportado la Junta de Castilla y León a las 
distintas administraciones locales de fondos transferidos por el Gobierno de España y 
de fondos propios, con destino a actuaciones relacionadas con la COVID-19 o sus 
consecuencias económicas y sociales, y los criterios de reparto.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el 
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 5 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004919

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la Consejería 
de la Presidencia no se ha gestionado subvenciones o trasferencias a las entidades 
locales cuyos fondos procedieran de la Administración del Estado para actuaciones 
relacionadas con la con la COVID 19 o sus consecuencias económicas y sociales, al no 
haber recibido créditos por parte del Gobierno de España con esta finalidad.
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P. E./1004920

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que la Orden 
PRE/1529/2020, de 17 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia, determina 
la cuantía que corresponde a cada entidad local en el Fondo Extraordinario para 
inversiones del Pacto para la Recuperación Económica, el empleo y la Cohesión Social 
en Castilla y León.

Dicha Orden se dictó en el marco del cumplimiento de los compromisos asumidos 
en el Pacto suscrito por todos los grupos parlamentarios del Parlamento Autonómico 
de Castilla y León para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en 
Castilla y León de fecha 17 de junio de 2020.

En la mencionada Orden se destinan a las entidades locales los 20.000.000 de 
euros comprometidos en el citado Pacto, destinándose a todos los municipios de Castilla 
y León, para la finalidad y por las cuantías que se recogen en sus anexos.

Los criterios de reparto utilizados son los regulados en la Orden PRE/1272/2020, 
de 19 noviembre, de la Consejería de la Presidencia, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de entidades 
locales de Castilla y León del Fondo extraordinario para la recuperación económica, el 
empleo y la cohesión social en Castilla y León.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1004919

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior no ha recibido financiación procedente del Gobierno de España 
destinada a la Junta de Castia y León para actuaciones relacionadas con la covid-19 o 
sus consecuencias económicas y sociales.

No obstante lo anterior, desde esta Consejería se han realizado con fondos 
propios actuaciones enmarcadas en la lucha contra la pandemia, por una cuantía global 
de 548.192,34 € durante el año 2020.

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1004920

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que las actuaciones realizadas con fondos propios por la Consejería 
de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, en el marco de la lucha 
contra la pandemia, no están específicamente dirigidas a las administraciones locales de 
Casilla y León.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004919

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se informa que 
no se ha generado crédito alguno en el presupuesto de esta Consejería con recursos 
procedentes de los fondos transferidos por el Gobierno de España con destino a 
actuaciones relacionadas con la Covid-19.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004920

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que 
esta Consejería no ha gestionado recursos del Fondo Extraordinario COVID-19 de la 
Comunidad destinados a las entidades locales.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004919

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa:

El Gobierno de España fijó, para el reparto del Fondo COVID-19 creado mediante 
Real Decreto Ley 22/2020, de 16 de junio, unos criterios injustos y perjudiciales para los 
ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha tenido que priorizar los escasos fondos recibidos 
en aquellas consejerias que prestan servicio esenciales como Sanidad o Educacion, no 
siendo posible tranferir fondos a la Consejeria de Empleo e Industria.

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004920

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa

1.- Subvención directa, por importe total de 20.000.000 euros, a las entidades 
locales que contraten temporalmente personas desempleadas e inscritas, como 
demandantes de empleo no ocupadas, en el Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León.
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El Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, 
que la Junta de Castilla y León suscribió, el pasado 17 de junio con la mayoría de los 
grupos parlamentarios preveía la constitución de un Fondo Extraordinario COVID-19 
por importe de 80 millones de euros, que contemplaba, entre otras medidas, la 
transferencia directa de una partida de 20 millones de euros a las entidades locales, con 
el fin de paliar las consecuencias laborales y sociales de la pandemia.

Mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 29 de octubre de 2020 
se autoriza a la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León la 
concesión directa de subvenciones a los municipios de más de 20.000 habitantes 
y a las Diputaciones Provinciales de la Comunidad de Castilla y León, como apoyo a 
la contratación temporal de personas desempleadas para la realización de obras y 
servicios que estas entidades locales tengas atribuidas.

Esta línea de ayudas ha sido resuelta mediante Resolución de 30 de octubre 
de 2020 de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. El 
procedimiento, finalidad, destinatarios , cuantías y requisitos de la convocatoria pueden 
consultarse en la siguiente dirección: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ IAPA: 3032

Los importes concedidos figuran en el ANEXO de la Resolución citada y son los 
siguientes:
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Esta actuación ha permitido la contratación directa de 2.000 desempleados, 
con el doble objetivo de reducir el desempleo y colaborar con diputaciones y 
ayuntamientos en la prestación de servicios básicos que sean de su competencia.

Las ayudas van destinadas a la contratación de desempleados preferentemente, 
mujeres sin educación superior, desempleados de entre 35 y 45 arios con cargas 
familiares y parados de larga duración (desempleados 12 meses en un periodo 
de 18 meses), con especial atención a quienes hayan agotado sus prestaciones por 
desempleo y personas en riesgo de exclusión social.

La medida ha sido negociada con los agentes sociales en el seno del Diálogo 
Social y con la Federación Regional de Municipios y Provincias con quienes se han 
consensuado los criterios de reparto, tomando como referencia la media del número 
de personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo hasta julio 
de 2020. La Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, financiará una cuantía de 10.000 euros por cada contrato a jornada completa 
con una duración de 180 días. Asimismo, las Diputaciones y Ayuntamientos tendrán 
hasta el 31 de diciembre del 2021 para gestionar esta ayuda, contando con un anticipo 
del 100 % del importe de la subvención concedida.

2.- Subvenciones concedidas a entidades de la Administración Local en Ayudas a 
proyectos de reactivación del comercio minorista de proximidad 2020:
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El programa de ayudas a proyectos de reactivación del comercio minorista 
de proximidad, dotado en el presupuesto 2020 con 980.000 euros, está dirigido a las 
Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos de capitales de provincia, así como a 
los Ayuntamientos de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada, San Andrés del 
Rabanedo, Laguna de Duero y Medina del Campo, integrantes de la Red de Agentes de 
Comercio Interior.

La finalidad del programa es apoyar económicamente (máximo el 75 %) iniciativas 
públicas relacionadas con el comercio minorista de las entidades locales, no sólo para 
contribuir a sobrellevar la crisis provocada por la COVID-19, sino también para mejorar la 
competitividad del sector, entre ellas, medidas de fomento del consumo en comercio de 
proximidad (bonos descuento o similares), campañas de publicidad e imagen positiva del 
sector, etc.

En cuanto al procedimiento de concesión de esta linea de subvenciones, señalar 
que las Diputaciones Provinciales de Ávila y Soria así como el Ayuntamiento de León 
no presentaron iniciativas. Las propuestas presentadas por la Diputación Provincial de 
Segovia y los Ayuntamientos de Miranda de Ebro y Laguna de Duero, fueron inadmitidas 
bien por no responder a la finalidad del programa, bien por las dificultades de ejecución. 
Por último, analizadas las iniciativas planteadas por el resto de las entidades locales 
el reparto se ha realizado de forma proporcional a los presupuestos presentados, y en 
función de los plazos de ejecución.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004919

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha aportado a entidades locales 
fondos transferidos por el Gobierno de España con destino a actuaciones relacionadas 
con la COVID-19 o sus consecuencias.

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004920

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha transferido a entidades 
locales fondos propios con destino a actuaciones relacionadas con la COVID-19 o sus 
consecuencias.
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ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004919 y P.E./1004920

En respuesta a las cuestiones planteadas en las preguntas escritas arriba 
referenciadas, le informo lo siguiente:

Esta Consejería no ha aportado ninguna cantidad a las distintas administraciones 
locales con destino a las actuaciones correspondientes con la COVID-19, ni procedente 
de fondos transferidos por el Gobierno de España, ni tampoco derivadas de fondos 
propios.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004919 y P.E./1004920

En contestación a las preguntas referidas, se informa que la Consejería de 
Sanidad no efectúa transferencias a las entidades locales con destino a actuaciones 
frente a la COVID-19.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1004919 y P.E./1004920

De los fondos transferidos por el Gobierno de España en virtud del Real 
Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, y del Acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de 
marzo de 2020, para la protección de las familias y la atención ala pobreza infantil, se 
han distribuido 9.000.000 € a las administraciones locales mediante adenda al acuerdo 
Marco de Cofirianciación de los servicios sociales, aprobada por acuerdo de la Junta 
de Castilla y León el 9 de abril de 2020, para la concesión directa de una subvención 
extraordinaria a las entidades locales para hacer frente al impacto social del COVID.

Las cantidades y finalidad se encuentran recogidos en el Anexo I y Anexo II

Las cantidades de fondos propios de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades a las distintas administraciones locales con destino a actuaciones 
relacionadas con la COVID-19 se encuentran recogidas en el Anexo III
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Los criterios de distribución han sido los siguientes;

– 13.000.000 se han repartido entre las 24 corporaciones locales 
proporcionalmente a la distribución del Acuerdo Marco;

– 7.000.000 € se han destinado a reforzar los centros residenciales de personas 
mayores y personas con discapacidad de los que son titulares, distribuyendo 
proporcionalmente a cada corporación local las cuantías en relación al número 
de plazas con las que cuentan;

– 3.000.000 € destinados a las prestaciones para la contratación de cuidadores 
para la atención de menores y personas dependientes y/o con discapacidad 
que deban guardar confinamiento domiciliario a causa del COVID-19, 
distribuidos en relación a la población de niños menores de 12 años y personas 
dependientes en cada territorio.

En todo caso, indicar que la distribución de los fondos en los diferentes programas 
se realizó en función de las peticiones de las distintas corporaciones locales.

La concesión de estas cuantías se ha realizado mediante subvenciones directas 
a las corporaciones locales, aprobadas por acuerdo de Junta de Castilla y león de 
fechas 30 de julio, 10 de septiembre y 19 de Noviembre de 2020.
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ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004919 y P.E./1004920

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1004919 y P.E./1004920, se 
manifiesta lo siguiente:

La Junta de Castilla y León, por Acuerdo de 12 de noviembre de 2020, autorizó 
la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad de Castilla 
y León, titulares de inmuebles de centros docentes que imparten segundo ciclo de infantil 
y educación primaria. El importe de la subvención es de 680.230 euros.

El objeto de esta subvención es colaborar con los ayuntamientos titulares de 
inmuebles en los que se imparte segundo ciclo de infantil y educación primaria, en la 
financiación de los gastos extraordinarios de limpieza y desinfección, ocasionados 
por la COVID-19, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2020, ya que las 
competencias de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad 
municipal, destinados a centros de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial, corresponden a los municipios, según establece el artículo 25.2.n) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

La distribución por provincias ha sido la siguiente:

En cuanto al reparto concreto por ayuntamientos, se adjunta anexo.

Por último, en cuanto a los criterios seguidos para el reparto, el importe 
correspondiente a cada entidad se calcula en función de las siguientes cantidades, 
dependiendo del número de grupos que tengan los centros de los que sea titular:

– una cuantía variable de 15 euros al mes por grupo.

– una cuantía fija por centro cuatrimestralmente:
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ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004919

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa lo siguiente:

El Gobierno de España creó, mediante el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de 
junio, el Fondo COVID-19 dotado con un importe de 16.000 millones de euros para las 
Comunidades Autónomas, atendiendo a la petición que se realizó por parte de algunas 
de ellas, entre las que se encontraba Castilla y León. El objetivo de este Fondo fue el 
de dotar de mayor financiación a las Comunidades para hacer frente a la incidencia 
presupuestaria derivada de la crisis originada por el COVID-19.

El fondo establecía 4 tramos atendiendo a cómo ha afectado la pandemia al gasto 
sanitario (tramos 1 y 2), al gasto en educación (tramo 3), y a la caída de ingresos por la 
pérdida de actividad económica (tramo 4). Efectuado el reparto de este fondo entre las 
comunidades autónomas, el importe definitivo total que corresponde percibir a Castilla 
y León asciende a 843,43 millones de euros.

Una vez comprobada la cuantía recibida por cada Comunidad Autónoma, se 
evidencia que los criterios fijados por el Gobierno de España no están relacionados con 
el impacto de la enfermedad en cada territorio. Por si fuera poco, el importe a percibir 
por nuestra Comunidad calculado conforme a los criterios del Real Decreto-ley 22/2020 
es inferior al que nos hubiera correspondido si se hubiera repartido de acuerdo con 
los criterios del Sistema de Financiación Autonómica, lo que ha beneficiado a las 
comunidades con población más joven, con metro, trenes de cercanía, con más PIB, etc. 
en detrimento de las comunidades con menos densidad de población, y con población 
más envejecida entre las que se encuentra Castilla y León.

En cuanto al destino específico de los fondos, cabe señalar que el propio Real 
Decreto-ley 22/2020 establece que el fondo “tiene por finalidad financiar las necesidades 
presupuestarias derivadas de la crisis del COVID-19” y que “las transferencias realizadas 
con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado”. En todo caso, las cuantías 
se han destinado a aquellas Consejerías responsables de la prestación de servicios 
esenciales, que en cada tramo han visto incrementados sus gastos por efecto de la 
pandemia.
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Además de lo establecido en el Real Decreto-ley 77/2020, se han recibido a lo 
largo de 2020 otras cuantías procedentes del Gobierno de España, no previstas a 
principios de año, relacionadas con el COVID, en distintos ámbitos sectoriales (sanidad, 
familia, fomento, educación y agricultura), derivadas del Real Decreto-ley 7/2020, 
de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, del 
Programa PROA 2020-2021 y de las correspondientes Conferencias sectoriales.

Así, hasta el 31/12/2020 la Consejería de Cultura y Turismo no ha recibido 
cantidad alguna vinculada a los fondos indicados, para hacer frente a la incidencia 
presupuestaria derivada de la crisis originada por el COVID-19, por lo que no ha 
aportado a las administraciones locales fondos transferidos por el Gobierno de 
España con destino a actuaciones relacionadas con la Covid-19 o sus consecuencias 
económicas y sociales.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E/1004920

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa que 
la Consejería de Cultura y Turismo no ha transferido ningún fondo propio a las 
corporaciones locales con destino a actuaciones relacionadas con el COVID-19.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004923-03, PE/004924-03, PE/004925-03, PE/004926-03, PE/004927-03, PE/004928-03, 
PE/004929-03, PE/004930-03, PE/004931-03, PE/004932-03, PE/004933-03, PE/004934-03, 
PE/004935-03, PE/004936-03, PE/004937-03, PE/004938-03, PE/004939-03, PE/004940-03, 
PE/004941-03, PE/004942-03, PE/004943-03, PE/004944-03, PE/004945-03, PE/004946-03 
y PE/004947-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Carlos Fernández Herrera, D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María 
Consolación Pablos Labajo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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 las preguntas para respuesta 
escrita PE/004923 a PE/004947, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, 
n.º 185, de 9 de diciembre de 2021.
La información contenida en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentra en la 
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

 
PE/ RELATIVA A

004923 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del IES María de Córdoba, de las Navas del Marqués 
(Ávila).

004924 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del Centro de Educación Infantil Hogar de la Esperanza 
de León.
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PE/ RELATIVA A

004925 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Padre Manjón, de la Armunia (León).

004926 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del IES Antonio García Bellido, de la Armunia (León).

004927 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Buenos Aires, de Palencia.

004928 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Héroes de la Independencia, de Torquemada 
(Palencia).

004929 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Juan Mena de la Cruz, de Palencia.

004930 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Alfonso X, de Salamanca.

004931 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Nicolás Rodríguez Aniceto, de Salamanca.

004932 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Arrabal del Puente, de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca).

004933 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Nuestra Señora de la Asunción de Salamanca.

004934 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Buenos Aires, de Salamanca.

004935 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Juan de la Enzina, de Salamanca.

004936 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Cardenal Cisneros, de Boceguillas (Segovia).

004937 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del IES Santa Catalina, de El Burgo de Osma (Soria).

004938 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Jorge Guillén, de Valladolid.

004939 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del Centro Santa María Micaela, de Valladolid.

004940 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Cristóbal Colón, de Valladolid.
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PE/ RELATIVA A

004941 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Miguel Íscar, de Valladolid.

004942 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Giner de los Ríos, de Valladolid.

004943 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Gabriel y Galán, de Valladolid.

004944 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP Antonio Allúe Morer, de Valladolid.

004945 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP San Isidoro, de León.

004946 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP La Villarina, de Zamora.

004947 Distintas cuestiones relativas a la resolución del procedimiento de selección de centros 
educativos participantes en el “Programa 2030” por la ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de 
noviembre, y en particular a la inclusión del CEIP San Isidro, de Benavente (Zamora).

Respuesta conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias 
P.E./1004923 a P.E./1004947, formuladas a la Junta de Castilla y León por D. Carlos 
Fernández Herrera, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Laura Pelegrina Cortijo, Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a centros educativos participantes en el 
Programa 2030.

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1004923 a P.E./1004947, se 
manifiesta lo siguiente:

La Orden EDU 939/2018, de 31 de agosto estableció el marco por el que se 
regula el “Programa 2030” para favorecer la educación inclusiva de calidad mediante 
la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad 
socioeducativa.

En este contexto, los siguientes centros fueron incluidos en este programa 
realizándose sobre ellos las siguientes medidas concretas:

(...)

Valladolid, 1 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004951-03
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 distintas cuestiones 
relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el 
año 2016 y, en particular, para la provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004951 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez 
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de las infraestructuras agrarias 
previstas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia de 
Ávila. Grado de compromiso presupuestario, ejecución de cada una de las inversiones, 
inversiones pendientes de licitación y situación actual.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La relación de Infraestructuras Agrarias que fueron previstas en el Mapa de 
Infraestructuras Agrarias de Castilla y León para la provincia de Ávila, se especifica a 
continuación.
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En la actualidad se han finalizado 7 de las 9 actuaciones de infraestructuras 
previstas en el Mapa de referencia, con un presupuesto ejecutado de más 
de 4,56 millones de euros.

La previsión es que en el 2021 se adjudiquen las dos actuaciones restantes.

Valladolid, 2 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004952-03
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 distintas cuestiones 
relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el 
año 2016 y, en particular, para la provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004952 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez 
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de las infraestructuras agrarias 
previstas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia de 
Burgos. Grado de compromiso presupuestario, ejecución de cada una de las inversiones, 
inversiones pendientes de licitación y situación actual.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La relación de Infraestructuras Agrarias que fueron previstas en el Mapa de 
Infraestructuras Agrarias de Castilla y León para la provincia de Burgos, figura en el 
Anexo que se acompaña.

En la actualidad se han finalizado 16 de las 25 actuaciones de infraestructuras 
previstas en el documento referido, con un presupuesto ejecutado de más 
de 12,5 millones de euros.

La previsión es que en el 2021 se adjudiquen 2 de las actuaciones previstas. Por su 
parte en el 2022, la previsión es que se adjudiquen otras 2 de las actuaciones pendientes y 
finalmente en el 2023 se procederá a la adjudicación de las 4 actuaciones restantes.

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004953-03
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 distintas cuestiones 
relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el 
año 2016 y, en particular, para la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004953 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez 
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de las infraestructuras agrarias 
previstas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia de 
León. Grado de compromiso presupuestario, ejecución de cada una de las inversiones, 
inversiones pendientes de licitación y situación actual.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La relación de Infraestructuras Agrarias que fueron previstas en el Mapa de 
Infraestructuras Agrarias de Castilla y León para la provincia de León, figura en el Anexo 
que se acompaña.

En la actualidad se han finalizado 28 de las 42 actuaciones de infraestructuras 
previstas en el documento referido, con un presupuesto ejecutado de más 
de 138 millones de euros, encontrándose otras 7 en ejecución con una inversión prevista 
de casi 130 millones de euros.

La previsión en cuanto a la adjudicación de las actuaciones pendientes, es que 
en el 2021 se adjudiquen 4 de las actuaciones previstas y que en el 2022 se adjudiquen 
las 3 restantes.

Valladolid, 3 de febreo de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004954-03
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 distintas cuestiones 
relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el 
año 2016 y, en particular, para la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 
Pregunta Escrita PE/1004954 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez 
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de las infraestructuras agrarias 
previstas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia 
de Palencia. Grado de compromiso presupuestario, ejecución de cada una de las 
inversiones, inversiones pendientes de licitación y situación actual.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La relación de Infraestructuras Agrarias que fueron previstas en el Mapa de 
Infraestructuras Agrarias de Castilla y León para la provincia de Palencia, figura en el 
Anexo que se acompaña.

En la actualidad se han finalizado 11 de las 19 actuaciones de infraestructuras 
previstas en el documento referido, con un presupuesto ejecutado de 39,35 millones 
de euros, encontrándose otras 2 en ejecución con una inversión prevista de más 
de 18,86 millones de euros.

La previsión en cuanto a la adjudicación de las actuaciones pendientes es que 
en el 2021 se adjudique una actuación, en el 2022 se adjudicarían otras 4 y finalmente 
en el 2023, se adjudicaría la actuación restante.

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004955-03
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 distintas cuestiones 
relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el 
año 2016 y, en particular, para la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004955 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez 
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de las infraestructuras agrarias 
previstas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia 
de Salamanca. Grado de compromiso presupuestario, ejecución de cada una de las 
inversiones, inversiones pendientes de licitación y situación actual.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La relación de Infraestructuras Agrarias que fueron previstas en el Mapa de 
Infraestructuras Agrarias de Castilla y León para la provincia de Salamanca, figura en el 
Anexo que se acompaña.

En la actualidad se han finalizado 14 de las 19 actuaciones de infraestructuras 
previstas en el documento referido con un presupuesto ejecutado de 16,68 millones 
de euros, encontrándose otras 4 en ejecución con una inversión prevista de más 
de 49,54 millones de euros.

La previsión es que en el 2023 se adjudique la actuación restante.

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004956-03
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 distintas cuestiones 
relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el 
año 2016 y, en particular, para la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004956 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez 
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de las infraestructuras agrarias 
previstas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia 
de Segovia. Grado de compromiso presupuestario, ejecución de cada una de las 
inversiones, inversiones pendientes de licitación y situación actual.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La relación de Infraestructuras Agrarias que fueron previstas en el Mapa de 
Infraestructuras Agrarias de Castilla y León para la provincia de Segovia, se especifica a 
continuación.
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En la actualidad se han finalizado 8 de las 13 actuaciones de infraestructuras 
previstas en el documento referido, con un presupuesto ejecutado de 4,17 millones de 
euros, encontrándose otra actuación en ejecución con una inversión prevista de más de 
un millón de euros.

La previsión en cuanto a la adjudicación de las actuaciones pendientes es que 
en el 2021 se adjudiquen 3 actuaciones de las previstas y que finalmente en el 2022 se 
adjudique la actuación restante.

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004957-03
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 distintas cuestiones 
relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el 
año 2016 y, en particular, para la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004957 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez 
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de las infraestructuras agrarias 
previstas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia de 
Soria. Grado de compromiso presupuestario, ejecución de cada una de las inversiones, 
inversiones pendientes de licitación y situación actual.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La relación de Infraestructuras Agrarias que fueron previstas en el Mapa de 
Infraestructuras Agrarias de Castilla y León para la provincia de Soria, figura en el Anexo 
que se acompaña.

En la actualidad se han finalizado 8 de las 17 actuaciones de infraestructuras 
previstas en el documento referido, con un presupuesto ejecutado de 17,4 millones de euros, 
encontrándose otra en ejecución con una inversión prevista de casi 1,4 millones de euros.

La previsión es que en el 2021 se adjudiquen 5 de las actuaciones pendientes y 
que en el 2022 se adjudiquen las 3 actuaciones restantes.

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004958-03
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 distintas cuestiones 
relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el 
año 2016 y, en particular, para la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004958 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez 
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de las infraestructuras agrarias 
previstas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia 
de Valladolid. Grado de compromiso presupuestario, ejecución de cada una de las 
inversiones, inversiones pendientes de licitación y situación actual.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La relación de Infraestructuras Agrarias que fueron previstas en el Mapa de 
Infraestructuras Agrarias de Castilla y León para la provincia de Valladolid, se especifica 
a continuación.
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En la actualidad se han finalizado 4 de las 9 actuaciones de infraestructuras 
previstas en el documento referido, con un presupuesto ejecutado de más 
de 3,9 millones de euros, encontrándose otras 3 en ejecución con una inversión prevista 
de casi 20 millones de euros.

La previsión es que en el 2021 se adjudiquen las dos actuaciones restantes.

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.



X Legislatura

PE/004959-03. Pág. 31285Núm. 216 5 de marzo de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

58
7

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004959-03
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 distintas cuestiones 
relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el 
año 2016 y, en particular, para la provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 185, de 9 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1004959 formulada por el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez 
del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la relación de las infraestructuras agrarias 
previstas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia 
de Zamora. Grado de compromiso presupuestario, ejecución de cada una de las 
inversiones, inversiones pendientes de licitación y situación actual.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo lo siguiente:

La relación de Infraestructuras Agrarias que fueron previstas en el Mapa de 
Infraestructuras Agrarias de Castilla y León para la provincia de Zamora, figura en el 
Anexo que se acompaña.

En la actualidad se han finalizado 16 de las 21 actuaciones de infraestructuras 
previstas en el documento referido, con un presupuesto ejecutado de más 
de 9,1 millones de euros, encontrándose otra en ejecución con una inversión prevista de 
casi un millón de euros.

La previsión en cuanto a la adjudicación de las actuaciones pendientes es que 
en el 2021 se adjudiquen 3 de actuaciones previstas y que finalmente en el 2022 se 
adjudique la actuación restante.

Valladolid, 3 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
Fdo.: Jesús Julio Carnero García.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004967-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Javier Campos 
de la Fuente, Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez 
Díaz y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a distintas cuestiones relativas a la 
Escuela Infantil “Parque de los Reyes” en León, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004967 
formulada a la Junta de Castilla y León por D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Javier 
Campos de la Fuente, D.ª Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María 
Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda Gutierrez, Procuradores del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa al protocolo de seguridad aplicado en la Escuela Infantil Parque de los 
Reyes, en León y equipos de protección individual facilitados a su personal.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004967, se manifiesta lo 
siguiente:

El Protocolo que se está aplicando, en el presente curso escolar, en caso de 
empleados contagiados, contactos estrechos y casos sospechosos de COVID-19 en la 
E.E.I. “Parque de los Reyes”, como en el resto de las Escuelas de Educación Infantil 
dependientes de la Consejería de Educación, es exactamente el mismo que se aplica 
al resto de los centros educativos sostenidos con fondos públicos (públicos y privados), 
es decir, el “Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva 
en los centros educativos de Castilla y León para el curso escolar 2020/2021”, con sus 
actualizaciones y revisiones. Así mismo, con fecha 4 de septiembre de 2020, se dictó 
la Instrucción de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa 
sobre actuaciones a desarrollar en los centros sostenidos con fondos públicos, para la 
realización de pruebas de detección PCR y seguimiento de casos posibles de COVID 19.
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Desde el inicio del curso escolar, se ha dotado a la E.E.I. “Parque de los Reyes”, 
de León, de mascarillas quirúrgicas suficientes para cubrir las necesidades de sus 
trabajadores.

Con fecha 20 de noviembre de 2020 se entregaron 348 mascarillas del tipo FFP2 
a la E.E.I. “Parque de los Reyes” para cubrir las necesidades del personal técnico, hasta 
final de año e inicio del segundo trimestre escolar, estando prevista la inmediata dotación 
de 902 mascarillas quirúrgicas y 738 del tipo FFP2, hasta final de junio.

La dotación de ese material, se produce como consecuencia de las indicaciones 
realizadas desde el Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales de 
la Junta de Castilla y León, habida cuenta de que las situaciones de mayor riesgo se 
producen en aquellas tareas en las que el alumnado no puede llevar mascarillas o no 
se puede mantener, por necesidad de interactuación, la correspondiente distancia de 
seguridad.

Valladolid, 4 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004978-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús 
Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a distintas cuestiones relativas a los 
proyectos de las zonas de acampada de Velilla del Río Carrión y Cervera de Pisuerga, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1004978 formulada por D.ª Consolación 
Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a zonas de acampada en Velilla del Río Carrión y Cervera de Pisuerga.

Se han realizado estudios previos de ambas actuaciones, resultando 
condicionado el inicio de su desarrollo a la definición de los proyectos a financiar en el 
marco del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros.

Valladolid, 15 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.



X Legislatura

PE/004991-03. Pág. 31290Núm. 216 5 de marzo de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

59
0

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004991-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y 
Dña. Nuria Rubio García, relativa a número y la identidad de páginas web y aplicaciones 
para dispositivos móviles que posee la Junta de Castilla y León y la Administración 
Institucional de la misma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, 
de 21 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1004991, formulada por los 
Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria Rubio García, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “número y la identidad de 
páginas web y aplicaciones para dispositivos móviles que posee la Junta de Castilla 
y León y la Administración Institucional de la misma”.

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 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 Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
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• ANEXO VII: Consejería de Sanidad

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 18 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1004991
En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que en relación 

al Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles del sector público, la Consejería de la Presidencia dispone, en el 
ámbito de dicho Real Decreto, de los siguientes sitios web:

APLICACIONES WEB PUBLICADAS EN PORTAL JCYL
– CONSULTA DE CONVENIOS
– CONSULTA DE FUNDACIONES
– CONSULTA DE ASOCIACIONES
– PROCESOS ELECTORALES AUTONÓMICOS
– BOLSAS DE EMPLEO
– OPOSICIONES
Señalar que las mencionadas aplicaciones no disponen de certificado de 

accesibilidad

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1004991
En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 

escrito, se informa que desde esta Consejería se gestiona, por una parte, la página 
web del Boletín Oficial de Castilla y León (http://bocyl.jcyl.es). Dispone de certificado 
de accesibilidad, habiéndose completado la última auditoría de accesibilidad el 
pasada 27 de diciembre de 2020.
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Por otra parte, se gestiona el Sistema de Información Administrativa Único (SIMA 
como plataforma corporativa de gestión de contenidos, participando en las actividades 
de creación, mejora y migración de sitios web. La gran mayoría de portales web de la 
administración general de la Comunidad, y parte de la administración institucional, se 
encuentran alojados en esta plataforma, cuyo listado completo puede consultarse en el 
anexo.

La plataforma SlAU dispone de certificado de accesibilidad. La última auditoría de 
accesibilidad se completó el pasado 4 de diciembre de 2020

Desde esta Consejería no se gestiona ninguna aplicación para dispositivos 
móviles de la Junta de Castilla y León.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1004991

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se informa que, 
además de los contenidos ubicados dentro del portal web de la Junta de Castilla y León, 
responsabilidad de otra consejería, la Consejería de Economia y Hacienda y los entes 
públicos de derecho privado adscritos disponen de las siguientes páginas web:

Consejería:

1.- Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA), desde la que se prestan 
servicios para la presentación y pago telemático de los tributos autonómicos
(https://tributos.jcyl.es/web/es/oficina-virtual-impuestos-autonomicos/acceso-oficina-virtual-
ovia.hml)
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2.- Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos, desde la que se prestan 
servicios de alta, pago y constitución telemática de garantías.
(https://hacienda.jcyl.es/web/es/oficina-virtual/oficina-virtual-caja-general.html)

Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE):
1.- Teletramitación ayudas ICE (
Este portal es un servicio del Instituto para la Competitividad Empresarial de 

Castilla y León (ICE) para poder Informar y tramitar las ayudas del ICE.
http://www.portalclienteade.jcyl.es./adpc)

2. Programa Gestidi (https://www.programagestidi.es)
Es utilizado para la gestión de la selección del alumnado cuando el Programa 

GESTIDI (Programa de Formación de Gestores de I+D+i) está activo.
Actualmente, a la espera del inicio de la nueva edición (previsiblemente en 

septiembre de 2021), solamente ofrece los listados de los alumnos del anterior proceso.
(https://www.programagestidi.es)

3.- Red de Emprendimiento e Innovación
En este sitio web se informa del conjunto de conocimientos, recursos, tanto 

tangibles como intangibles, y servicios, aportados por las entidades adheridas a la 
Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León, disponibles así de forma 
concentrada para generar sinergias, aprovechando las ventajas de la especialización, la 
diversificación y del trabajo colaborativo.
(https://www.redei.es).

Estas páginas web no cuentan con certificado de accesibilidad.
Por otro lado, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León dispone de la 

aplicación para dispositivos móviles EREN JCyL, que constituye un canal de información 
de la Junta de Castilla y León con los ciudadanos, en lo relativo a la eficiencia energética 
y las energías renovables.

Su desarrollo se ha hecho siguiendo buenas prácticas en cuanto a accesibilidad, 
según la “Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles” disponible en el Portal de 
Administración Electrónica, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
No se dispone de certificación de accesibilidad.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1004991
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 

se informa
La Consejería de Empleo e Industria dispone de la aplicación informática para 

las plataformas ó dispositivos móviles: “aplicacion movil ecyl”, canal de comunicación 
del organismo autónomo, Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con los 
ciudadanos demandantes de empleo, disponible en la web www.jcyl.es en la dirección 
https://empleo.jcyl.es/web/es/busco-empleo/aplicacion-movil-ecyl.html. Su desarrollo se ha 
hecho siguiendo buenas prácticas de la “Guía de accesibilidad de aplicaciones móviles” de 
la Sede Electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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Integrada en la web www.jcyl.es en la dirección https://fafecyl.jcyl.es/web/es/
fundacion-anclaje-empresarial-formacion-empleo.html está disponible la web de la 
Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla 
y León.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1004991

En lo relativo a las aplicaciones para dispositivos móviles de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León, cuya coordinación y supervisión del cumplimiento de 
las obligaciones en materia de accesibilidad corresponde a la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, se informa que la Junta de Castilla y León dispone de un espacio 
propio de publicación, store o almacén, en las dos grandes plataformas comerciales de 
distribución de aplicaciones para dispositivos móviles, con sistema operativo iOS (Apple 
Store) y Android (Google Play Store). La finalidad de estas stores oficiales es que los 
ciudadanos conozcan, sin ningún género de dudas, que las apps que se descargan han 
sido desarrolladas por la Junta de Castilla y León.

En la actualidad, se encuentran alojadas en dichos almacenes de la 
Administración autonómica, las aplicaciones Aula Educacyl, Eclap Cursos de Formación, 
ECYL, EREN SACYL Conecta, Infancia CyL, Incendios JCyL, Turismo Castilla y León 
(únicamente en Apple Store), Elecciones Castilla y León y JCyL - Gobierno Abierto.

Algunas aplicaciones como Biblio JCyL, Club de los 60, CyL formación y 
empleo, CyL Agenda Cultural, CartoDruid e InfoRiego, se encuentran disponibles en las 
plataformas, si bien no se han publicado a través de los indicados espacios reservados 
para las apps institucionales de la Junta de Castilla y León.

En estos momentos, se están realizando las actuaciones de coordinación 
necesarias para agrupar todas las aplicaciones móviles en estos canales únicos y 
oficiales, a fin de ofrecer las máximas garantías a los usuarios.

Las disposiciones relativas a aplicaciones para dispositivos móviles contenidas en 
el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, conforme a lo dispuesto en su 
disposición final quinta, entrarán en vigor el 23 de junio de 2021.



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
16

59
0

PE/004991-03. Pág. 31297Núm. 216 5 de marzo de 2021

X Legislatura

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1004991

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

Las aplicaciones para dispositivos móviles pertenecientes a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural son de uso interno y no disponen de certificado 
de accesibilidad.

Respecto a la accesibilidad a las páginas web, pongo en su conocimiento que el 
responsable es el Servicio de Web Corporativa, perteneciente a la Dirección General de 
Transparencia y Buen Gobierno

En cuanto al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), ente 
público de derecho privado adscrito a esta Consejería, le manifiesto que en la actualidad, 
no dispone de ningún sitio web que tenga una certificación de cumplimiento de las 
medidas WCAG 2.1./WAI. No obstante esta cuestión se ha tenido en cuenta a la hora 
de seleccionar la tecnología de implantación de los portales corporativos del ITACyL y la 
plataforma actual soporta gran parte de las herramientas para implementar estas medidas.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1004991

La Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León disponen del Portal de Salud, bajo dominio web www.saludcastillayleon.es, 
con contenidos conformes con la marca AA según la Norma UNE 139803:2004 y las 
Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C.

Tal y como figura en la Declaración de Accesibilidad que figura en la propia 
página, podrían existir errores puntuales en algún contenido y existir archivos ofimáticos 
en PDF u otros formatos, así como aplicaciones fuera de dicho dominio, que no cumplan 
en su totalidad todos los requisitos de accesibilidad, por lo que, durante el año 2021, está 
prevista la contratación de una solución que eleve el nivel de accesibilidad actual del 
portal, de forma previa al paso de la certificación.

Asimimo, se cuenta con las siguientes aplicaciones:

– App móvil SACYL CONECTA: se trata de una app que se encuentra en un 
momento de gran evolución como consecuencia de la pandemia COVID-19, 
estando pendiente de pasar por el proceso de auditoría previo a su 
certificación, previsto para el año 2021.
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– Carpeta del Paciente de SACYL, https://ciudadano.saludcastillayleon.es/capa/: 
accesible desde el Portal de Salud y próximamente en SACYL CONECTA, 
asimismo se encuentra en un momento de gran evolución, estando pendiente 
del proceso de auditoría y certificación.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1004991

Por parte de la Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades, en relación a 
la información solicita, se informa lo siguiente:

Aplicaciones para dispositivos móviles

• App Club60: grabación de solicitudes del Club60 y visualización de información 
referente al programa del Club de los 60

• App Infancia CyL: tarjeta de acogedor e información relativa a infancia

Las aplicaciones para dispositivos móviles no tienen certificado de accesibilidad

Aplicaciones Web

• Eclub: grabación solicitudes de viajes del club de los 60 por internet

• Eteso: grabación de solicitudes de termalismo

• Ireso: guía de recursos de servicios sociales

• Carné Joven Virtual de Castilla y León (*)

• Portal del Carné Joven de Castilla y León (*)

• Portal Joven de Castilla y León (*)

• Lugares para la realización de actividades de tiempo libre en Castilla y León (*)

Enlaces:

https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/personas-mayores/club-envejecimiento-
activo.html

http://carnejovencyl.com/

http://www.castillayleonjoven.com/

La páginas web no tienen certificado de accesibilidad. No obstante, las páginas 
web de Juventud (las marcadas con asterisco) cumplen con las recomendaciones de 
accesibilidad WAU en su nivel AA.
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Aplicaciones Responsive

• Conciliamos

• Subvenciones de Guardería

Enlaces:

https://servicios.jcyl.es/concilia

https://servicios.jcyl.es/ayci

Estas aplicaciones funcionan como páginas web y en dispositivos móviles. No 
tienen certificado de accesibilidad.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1004991

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1004991, se manifiesta lo 
siguiente:

La Consejería de Educación es responsable del Portal de Educación (www.educa.
jcyl.es) que engloba varias web y/o sub-portales:

– Web de la Convivencia Escolar (https://www.educa.jcyl.es/convivenciaescolar).

– Web de Formación Profesional (https://www.educa.jcyl.es/fp).

– Web de Educación Aprendizaje a lo largo de la vida (https://www.educa.jcyl.es/
adultos).

– Centro de Recursos Online (https://www.educa.jcyl.es/crol).

– Directorio de centros (http://directorio.educa.jcyl.es).

– Ciberacoso (https://www.educa.jcyl.es/ciberacoso).

– Educacyl (https://www.educa.jcyl.es).

– Alumnado (https://www.educa.jcyl.es/alumnado).

– Profesorado (https://www.educa.jcyl.es/profesorado).

– Familias (https://www.educa.jcyl.es/familias).

– Universidades (https://www.educa.jcyl.es/universidad/es).

– Consejo Escolar (https://www.educa.jcyl.es/cescolar).

– Direcciones Provinciales (https://www.educa.jcyl.es/dprovincial).

– Inspección (Privado) — (https://www.educa.jcyl.es/inspeccion). 

– Centros (Privado) — (https://www.educa.jcyl.es/centros)
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Tanto al Portal de Educación, como a los subportales, se les realiza una auditoría 
de accesibilidad y se aplica el certificado correspondiente. En estos momentos, se está 
tramitando la renovación del certificado de auditoría de accesibilidad. Para ello, se ha 
llevado a cabo la auditoría de accesibilidad durante el mes diciembre de2020; durante el 
mes de enero, se han subsanado las no conformidades detectadas y se está en proceso 
de subsanación de las no conformidades asociadas al Gestor de Contenidos, donde se 
aloja el Portal de Educación.

Por otra parte, también es responsable de la web https://cienciaytecnologia.jcyl.es, 
que se encuentra alojada en la plataforma corporativa de gestión de contenidos (Sistema 
de Información Administrativa Único –SIAU-).

La plataforma SIAU dispone de certificado de accesibilidad. La última auditoría de 
accesibilidad se completó el pasado 4 de diciembre de 2020.

En cuanto a aplicaciones para dispositivos móviles, recientemente se ha puesto 
en marcha la APP “Aula Educacyl”, que está en proceso de certificación por parte de 
una empresa externa experta en accesibilidad y acreditación, que proporcionará un 
certificado WCAG 2.1 AA.

En cualquier caso, la APP está diseñada teniendo en cuenta las buenas prácticas 
de accesibilidad y es compatible con las herramientas de accesibilidad de Android e iOS 
(VoiceOver y Tallback).

Es necesario tener en cuenta que dicha App, como tal, no genera contenido: es el 
usuario final (principalmente el profesor) quién genera contenidos que son publicados en 
la plataforma.

Por último, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, 
tiene una página web (www.acsucyl.es), que se encuentra alojada en la plataforma 
corporativa de gestión de contenidos (Sistema de Información Administrativa único –SIAU-).

La plataforma SIAU dispone de certificado de accesibilidad. La última auditoría de 
accesibilidad se completó el pasado 4 de diciembre de 2020.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1004991

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, se informa lo siguiente:

La Consejería de Cultura y Turismo dispone de las páginas web indicadas a 
continuación:

– Páginas web alojadas en la plataforma corporativa del SIAU (Sistema de 
Información Administrativa Única): el SIAU se gestiona desde el Servicio 
de Transparencia y Reutilización de la Información de la Consejería de 
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Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. El responsable de 
cada portal web y de sus contenidos es el centro directivo competente en la 
materia:

• https://archivocastillayleon.jcyl.es

• https://bibliotecas.jcyl.es/avila

• https://bibliotecas.jcyl.es/burgos

• https://bibliotecas.jcyl.es/leon

• https://bibliotecas.jcyl.es/palencia

• https://bibliotecas.jcyl.es/salamanca

• https://bibliotecas.jcyl.es/segovia

• https://bibliotecas.jcyl.es/soria

• https://bibliotecas.jcyl.es/valladolid

• https://bibliotecas.jcyl.es/castillayleon

• https://bibliotecas.jcyl.es/zamora

• https://bibliotecas.jcyl.es

• https://cultura.jcyl.es

• https://deporte.jcyl.es

• https://jcyl.es/evoch

• https://jcyl.es/arpa

• htpps://www.fundacionsiglo.es

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodeavila

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodeleon

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodepalencia

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodesoria

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid

• https://museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora

• https://museoscastillayleon.jcyl.es

• https://patrimoniocultural.jcyl.es

• https://tauromaquia.jcyl.es
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Cada uno de estos sitios web dispone de los certificados de accesibilidad de la 
plataforma del SIAU como se recoge en sus respectivos apartados de accesibilidad 
situados en el pie de cada una de sus páginas.

– Páginas web alojadas en otras plataformas:

• http://www.filmotecadecastillayleon.es, gestionada por la Filmoteca de Castilla 
y León. No cuenta con declaración de accesibilidad.

A su vez, la Consejería de Cultura y Turismo dispone de las siguientes 
aplicaciones para dispositivos móviles:

– Publicadas en Google Play:

• Biblio JCy: Bibliotecas CyL.

• Agenda Cultural CastillayLeon.

– Publicadas en App Store:

• Bibliotecas Castilla y León

• Agenda Cultural CyL

Las aplicaciones Biblio JCy: Bibliotecas CyL y Agenda Cultural CyL fueron 
diseñadas y publicadas en 2014 y 2015 y desde entonces se han realizado 
mantenimientos correctivos y evolutivos. Actualmente no disponen de declaración de 
accesibilidad pero está previsto realizarlo en el presente año,

Por su parte, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla 
y León dispone de las páginas web detalladas a continuación. De todas ellas se ha 
realizado o se va a realizar la revisión de accesibilidad conforme a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web 
y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público y, excepto las cuatro 
últimas, que se encuentran en proceso de renovación, cuentan con la declaración de 
accesibilidad.

– www.turismocastillayleon.com: en noviembre de 2020 se ha realizado el 
informe de revisión de la accesibilidad conforme al referido Real Decreto. 
En el mes de enero de 2021 se ha solicitado un informe de accesibilidad al 
Observatorio de Accesibilidad de España, resultando un nivel de adecuación 
estimado “AA”.

– www.congresosoriagastronomica.com: en febrero de 2021 se ha solicitado un 
nuevo informe de accesibilidad al Observatorio de Accesibilidad de España, 
resultando un nivel de adecuación estimado “AA”.

– www.cocinandocontrufa.com: en febrero de 2021 se ha solicitado un nuevo 
informe de accesibilidad al Observatorio de Accesibilidad de España, 
resultando un nivel de adecuación estimado “AA”.

– https://www.museoevolucionhumana.com/: conforme con las normas 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web 
Consortium), en su nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se 
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realizó en septiembre de 2020. Se ha realizado la auditoria conforme al citado 
Real Decreto, teniendo como referencia el estándar establecido por WCAG 2.1 
de la W3C.

– https://www.museosiderurgiamineriacyl.es/: conforme con las normas 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web 
Consortium), en su nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se 
realizó en septiembre del 2020. Se ha realizado la auditoria conforme al Real 
Decreto 1112/2018, teniendo corno referencia el estándar establecido por 
WCAG 2.1 de la W3C.

– https://museo-etnografico.com/: sigue las directrices de accesibilidad de las 
normas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide 
Web Consortium), en su nivel AA, estando en revisión la declaración de 
accesibilidad.

– https://musac.es/: conforme con las normas VVCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su nivel AA. La última 
revisión de accesibilidad del portal se realizó en octubre de 2020.

– https://palacioquintanar.com/: cumple las normas WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su 
nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se realizó en septiembre 
de 2020.

– https://www.centroculturalmigueldelibes.com/: conforme con las normas 
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web 
Consortium), en su nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se 
realizó en septiembre de 2020.

– htttps://www.oscyl.com/: conforme con las normas WCAG (Web Content 
Accessibility Guidetines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su 
nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se realizó en septiembre 
de 2020.

– https://jcyl-culturayturismo.es/: conforme con las normas WCAG (Web 
Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en 
su nivel AA. La última revisión de accesibilidad del portal se realizó en enero 
de 2019.

– https://www.congresosele.com/: se encuentra en proceso de renovación.

– https://facyl-festival.com/: se encuentra en proceso de renovación.

– https://www.circocyl.es/: se encuentra en proceso de renovación.

– http://www.escenariopatrimoniocyl.es/: se encuentra en proceso de renovación.

En cuanto a las aplicaciones para dispositivos móviles, la Fundación Siglo para el 
Turismo y las Artes de Castilla y León dispone de las siguientes:

– Posadas Reales.

– Turismo de Castilla y León,
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En caso de mantenerse en funcionamiento ambas aplicaciones, se realizará 
la revisión de accesibilidad en el primer semestre de 2021 conforme a la normativa de 
aplicación.

– Learn Spanish in Castilla y León: actualmente no se encuentra en 
funcionamiento. 

– Vive Castilla y León: se va a proceder a su baja.

– APP Museo de la Evolución Humana: se trata de una guía adaptada a las 
necesidades de las personas con discapacidad visual o auditiva. Se realizará la 
revisión de accesibilidad conforme a la normativa de aplicación.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005003-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio 
Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a 
distintas cuestiones sobre solicitudes de instalaciones de plantas fotovoltaicas tramitadas 
por la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, 
de 21 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1005003, formulada por los 
Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco 
Martín Martínez y D. Pedro González Reglero, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a distintas cuestiones sobre solicitudes de instalaciones de plantas 
fotovoltaicas que se están tramitando desde 2019.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjuntan 
anexo 1 y Anexo 2 con la información solicitada.

Valladolid, 12 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005005-03, PE/005006-03 y PE/005007-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José 
Francisco Martín Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

ANEXO

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

PE/ RELATIVA A

005005 Costo mensual y anual que supone el traslado diario de los 18 altos cargos que, según la Junta 
de Castilla y León, utilizan un coche oficial o transporte público desde su domicilio hasta el lugar 
de trabajo.

005006 Relación de viajes efectuados por altos cargos que han utilizado el transporte público desde 
el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020 para desplazarse desde su domicilio al 
lugar de trabajo.

005007 Relación de viajes efectuados por altos cargos que han utilizado un vehículo oficial desde el 1 de 
enero de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020 para desplazarse desde su domicilio al lugar de 
trabajo.
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1005005, P.E./1005006 
y P.E./1005007 formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez 
y D. José Francisco Martín Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, 
relativas a costo mensual y anual que supone el traslado diario de los 18 altos cargos que, 
según la Junta de Castilla y León, utilizan un coche oficial o transporte público desde su 
domicilio hasta el lugar de trabajo, y relación de viajes efectuados por altos cargos que 
han utilizado el transporte público o un vehículo oficial desde el 1 de enero de 2020 hasta 
el 1 de diciembre de 2020 para desplazarse desde su domicilio al lugar de trabajo.

Recabada información de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas en las preguntas escritas referenciadas en el 
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información facilitada en los 
ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I:  Consejería de la Presidencia

• ANEXO II: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

• ANEXO III: Consejería de Economía y Hacienda

• ANEXO IV: Consejería de Empleo e Industria

• ANEXO V: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO VI: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

• ANEXO VII: Consejería de Sanidad

• ANEXO VIII: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

• ANEXO IX: Consejería de Educación

• ANEXO X: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 17 de febrero de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007

Respecto a las preguntas con respuesta escrita PE 5005, PE 5006 y PE 5007, la 
Consejería de la Presidencia informa lo siguiente:

En relación al coste mensual y anual que supone el traslado de los altos cargos 
de la Consejería de la Presidencia que utilizan el transporte público para desplazarse 
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desde su domicilio al lugar de trabajo en atención a una necesaria economía de medios 
se informa que:

• En 2019 el coste de dicho transporte público del Viceconsejero de Relaciones 
Institucionales y Administración Local ascendió a 2.089,15 euros.

• En 2020 este coste ascendió a 4.255,25 euros.

En relación con el coste y con el uso que hacen el resto de altos cargos que, de 
conformidad con el Código ético y austeridad, emplean vehículo oficial para trasladarse 
desde su domicilio; se informa que tanto éstos, como cualesquiera otros altos cargos que 
no sean miembros del Consejo de Gobierno, no disponen de vehículo oficial asignado, 
y hacen uso de aquellos de conformidad a su Agenda. Esta agenda de trabajo diaria es 
objeto de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

Por lo señalado, y en atención a que se hace uso de medios propios, no resulta 
posible identificar costes asociados a tales desplazamientos.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de la 
Consejería de la Presidencia, estos desplazamientos se realizan ordinariamente desde el 
lugar de residencia del alto cargo hasta las dependencias de la Administración en las que 
desarrolla sus funciones; salvo en aquellas ocasiones en las que deba desarrollar sus 
funciones en lugar diferente, en la misma o distinta localidad, en cuyo caso aparecerá 
recogido en su Agenda.

Como ya hemos indicado anteriormente, esta agenda de trabajo diaria es objeto 
de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007

En respuesta a las mencionadas preguntas formuladas para su contestación por 
escrito, se informa lo siguiente:

En relación al coste mensual y anual que supone el traslado de los altos cargos 
de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, indicar 
que ninguno de los altos cargos de esta Consejería utiliza el transporte público para 
desplazarse desde su domicilio al lugar de trabajo.

En relación con el coste y con el uso que hacen el resto de altos cargos que, 
de conformidad con el Código ético y de austeridad, emplean vehículo oficial para 
trasladarse desde su domicilio, se informa que tanto éstos, como cualesquiera otros altos 
cargos que no sean miembros del Consejo de Gobierno, no disponen de vehículo oficial 
asignado, y hacen uso de aquellos de conformidad a su Agenda. Esta agenda de trabajo 
diaria es objeto de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.
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Por lo señalado, y en atención a que se hace uso de medios propios, no resulta 
posible identificar costes asociados a tales desplazamientos.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de la 
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, estos 
desplazamientos, en el caso de producirse, se realizarían ordinariamente desde el lugar 
de residencia del alto cargo hasta las dependencias de la Administración en las que 
desarrolla sus funciones; salvo en aquellas ocasiones en las que deba desarrollar sus 
funciones en lugar diferente, en la misma o distinta localidad, en cuyo caso aparecería 
recogido en su Agenda.

Como ya se ha indicado anteriormente, esta agenda de trabajo diaria es objeto de 
publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007

Respecto a las preguntas con respuesta escrita PE 5005, PE 5006 y PE 5007, la 
Consejería de Economía y Hacienda informa lo siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en el Código Ético y de Austeridad de los altos 
cargos de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos sólo tienen coche 
oficial asignado los miembros del Consejo de Gobierno. Dicho código también prevé que 
los altos cargos que residan fuera de la provincia en que se sitúa su lugar de trabajo 
podrán utilizar un coche oficial para acudir diariamente a éste, compartiéndolo cuando 
sea posible con otros altos cargos que residan en la misma localidad. En virtud de esta 
previsión, y tal como aparece publicado en gobiernoabierto.jcyl.es, en esta consejería 
usan un vehículo propiedad de la Administración para desplazarse entre su centro de 
trabajo y su localidad de residencia (Palencia) las directoras generales de Presupuestos 
y Estadística y de Política Económica y Competitividad, compartiendo dicho vehículo 
salvo incompatibilidad con su agenda. Ningún alto cargo de esta consejería utiliza 
transporte público para desplazarse desde otra localidad hasta su centro de trabajo.

Por lo señalado, y en atención a que se hace uso de medios propios, no resulta 
posible identificar costes asociados a tales desplazamientos.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de la 
Consejería de Economia y Hacienda estos desplazamientos se realizan ordinariamente 
desde el lugar de residencia del alto cargo hasta las dependencias de la Administración 
en las que desarrolla sus funciones; salvo en aquellas ocasiones en las que deba 
desarrollar sus funciones en lugar diferente, en la misma o distinta localidad, en cuyo 
caso aparecerá recogido en su agenda de trabajo diaria, que es objeto de publicidad a 
través del portal de Gobierno Abierto.
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ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007

En relación a las cuestiones que se plantean en las preguntas escritas de 
referencia se informa

En relación al coste mensual y anual que supone el traslado de los altos 
cargos de la Consejera de Empleo e Industria que utilizan el transporte público o 
vehículo particular para desplazarse desde su domicilio al lugar de trabajo en atención 
a una necesaria economía de medios, se informa que en 2020 el coste de dichos 
gastos del Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social ascendió a ciento un euros y 
sesenta céntimos (101,60 €).

En relación con el coste y con el uso que hacen el resto de altos cargos que, de 
conformidad con el Código ético y austeridad, emplean vehículo oficial para trasladarse 
desde su domicilio; se informa que tanto éstos, como cualesquiera otros altos cargos que 
no sean miembros del Consejo de Gobierno, no disponen de vehículo oficial asignado, y 
hacen uso de aquellos disponibles de conformidad a su Agenda. Esta agenda de trabajo 
diaria es objeto de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de la 
Consejería de Empleo e Industria, estos desplazamientos se realizan ordinariamente 
desde el lugar de residencia del alto cargo hasta las dependencias de la Administración 
en las que desarrolla sus funciones; salvo en aquellas ocasiones en las que deba 
desarrollar sus funciones en lugar diferente, en la misma o distinta localidad, en cuyo 
caso aparecerá recogido en su Agenda.

Como ya hemos indicado anteriormente, esta agenda de trabajo diaria es objeto 
de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007

En relación al coste mensual y anual que supone el traslado de los altos cargos 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que utilizan el transporte público 
para desplazarse desde su domicilio al lugar de trabajo en atención a una necesaria 
economía de medios se informa que el coste de dicho transporte público de la Directora 
General de Telecomunicaciones y Transformación Digital ascendió a 1.948,60 euros, en 
el año 2019, y a 3.557,05 euros, en el año 2020.
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En relación con el coste y con el uso que hacen el resto de altos cargos que, de 
conformidad con el Código ético y austeridad, emplean vehículo oficial para trasladarse 
desde su domicilio, se informa que tanto éstos, como cualesquiera otros altos cargos que 
no sean miembros del Consejo de Gobierno, no disponen de vehículo oficial asignado, 
y hacen uso de aquellos de conformidad a su Agenda. Esta agenda de trabajo diaria 
es objeto de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto. Por lo señalado, y en 
atención a que se hace uso de medios propios, no resulta posible identificar costes 
asociados a tales desplazamientos.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, estos desplazamientos se realizan 
ordinariamente desde el lugar de residencia del alto cargo hasta las dependencias de 
la Administración en las que desarrolla sus funciones; salvo en aquellas ocasiones 
en las que deba desarrollar sus funciones en lugar diferente, en la misma o distinta 
localidad, en cuyo caso aparecerá recogido en su Agenda. Como ya hemos indicado 
anteriormente, esta agenda de trabajo diaria es objeto de publicidad a través del portal 
de Gobierno Abierto.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007

Respecto a las preguntas con respuesta escrita PE 5005, PE 5006 y PE 5007, la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, informa lo siguiente:

En relación al coste mensual y anual que supone el traslado de los altos cargos 
de esta Consejería, pongo en su conocimiento que ninguno de sus altos cargos utiliza el 
transporte público para desplazarse desde su domicilio al lugar de trabajo, no existiendo 
por tanto coste alguno de dicho transporte público en los ejercicios de 2019 y 2020.

En relación con el coste y con el uso que hacen los altos cargos que de 
conformidad con el Código ético y austeridad, emplean vehículo oficial para trasladarse 
desde su domicilio; se informa que tanto éstos, como cualesquiera otros altos cargos que 
no sean miembros del Consejo de Gobierno, no disponen de vehículo oficial asignado, 
y hacen uso de aquellos de conformidad a su Agenda. Esta agenda de trabajo diaria es 
objeto de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

Por lo señalado, y en atención a que se hace uso de medios propios, no resulta 
posible identificar costes asociados a tales desplazamientos.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, estos desplazamientos 
se realizan ordinariamente desde el lugar de residencia del alto cargo hasta las 
dependencias de la Administración en las que desarrolla sus funciones; salvo en 
aquellas ocasiones en las que deba desarrollar sus funciones en lugar diferente, en la 
misma o distinta localidad, en cuyo caso aparecerá recogido en su Agenda.
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Como ya hemos indicado anteriormente, esta agenda de trabajo diaria es objeto 
de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007
En contestación a las preguntas formuladas se informa, en relación al coste 

mensual y anual que supone el traslado de los altos cargos de la Consejería de Sanidad 
que utilizan el transporte público para desplazarse desde su domicilio al lugar de trabajo 
en atención a una necesaria economía de medios, que:

• En 2019 el coste de dicho transporte público del Gerente Regional de Salud 
y del Director General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación 
Farmacéutica ascendió a 1822,85 €.

• En 2020 este coste ascendió a 2158,55 €.
En relación con el coste y con el uso que hacen el resto de altos cargos que, de 

conformidad con el Código ético y austeridad, emplean vehículo oficial para trasladarse 
desde su domicilio, se informa que tanto éstos, como cualesquiera otros altos cargos que 
no sean miembros del Consejo de Gobierno, no disponen de vehículo oficial asignado, 
y hacen uso de aquellos de conformidad a su Agenda. Esta agenda de trabajo diaria es 
objeto de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

Por lo señalado, y en atención a que se hace uso de medios propios, no resulta 
posible identificar costes asociados a tales desplazamientos.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de la 
Consejería de Sanidad, estos desplazamientos se realizan ordinariamente desde el lugar 
de residencia del alto cargo hasta les dependencias de la Administración en las que 
desarrolla sus funciones; salvo en aquellas ocasiones en las que deba desarrollar sus 
funciones en lugar diferente, en la misma o distinta localidad, en cuyo caso aparecerá 
recogido en su Agenda.

Como ya hemos indicado anteriormente, esta agenda de trabajo diaria es objeto 
de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007

Respecto a las preguntas con respuesta escrita PE 5005, PE 5006 y PE 5007, la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informa lo siguiente:

En relación al coste mensual y anual que supone el traslado de los altos 
cargos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que utilizan el 
transporte público en atención a una necesaria economía de medios se informa que, 
en 2019 y 2020 no se ha producido coste por dicho traslado.
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En relación con el coste y con el uso que hacen el resto de altos cargos que, de 
conformidad con el Código ético y austeridad, emplean vehículo oficial para trasladarse 
desde su domicilio; se informa que tanto éstos, como cualesquiera otros altos cargos que 
no sean miembros del Consejo de Gobierno, no disponen de vehículo oficial asignado, 
y hacen uso de aquellos de conformidad a su Agenda. Esta agenda de trabajo diaria es 
objeto de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

Por lo señalado, y en atención a que se hace uso de medios propios, no resulta 
posible identificar costes asociados a tales desplazamientos.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, estos desplazamientos se realizan 
ordinariamente desde el lugar de residencia del alto cargo hasta las dependencias de la 
Administración en las que desarrolla sus funciones; salvo en aquellas ocasiones en las 
que deba desarrollar sus funciones en lugar diferente, en la misma o distinta localidad, 
en cuyo caso aparecerá recogido en su Agenda.

Como ya hemos indicado anteriormente, esta agenda de trabajo diaria es objeto 
de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E/1005005 a P.E/1005007, se 
manifiesta lo siguiente:

En primer lugar, hay que señalar que ningún alto cargo de la Consejería de 
Educación utiliza el transporte público, para desplazarse desde su domicilio al lugar de 
trabajo.

En relación con el coste y con el uso que hacen los altos cargos de esta 
consejería que, de conformidad con el Código ético y austeridad, emplean vehículo 
oficial para trasladarse desde su domicilio; se informa que tanto éstos, como 
cualesquiera otros altos cargos que no sean miembros del Consejo de Gobierno, no 
disponen de vehículo oficial asignado, y hacen uso de aquellos de conformidad a su 
Agenda. Esta agenda de trabajo diaria es objeto de publicidad a través del portal de 
Gobierno Abierto.

Por lo señalado, y en atención a que se hace uso de medios propios, no resulta 
posible identificar costes asociados a tales desplazamientos.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de la 
Consejería de Educación, estos desplazamientos se realizan ordinariamente desde el 
lugar de residencia del alto cargo hasta las dependencias de la Administración en las que 
desarrolla sus funciones; salvo en aquellas ocasiones en las que deba desarrollar sus 
funciones en lugar diferente, en la misma o distinta localidad, en cuyo caso aparecerá 
recogido en su Agenda.
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Como ya hemos indicado anteriormente, esta agenda de trabajo diaria es objeto 
de publicidad a través del portal de Gobierno Abierto.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1005005, P.E./1005006 y P.E./1005007

En contestación a las preguntas con respuesta escrita referenciadas, la 
Consejería de Cultura y Turismo comunica lo siguiente:

En relación al coste mensual y anual que supone el traslado de los altos cargos 
de la Consejería de Cultura y Turismo que utilizan el transporte público para desplazarse 
desde su domicilio al lugar de trabajo en atención a una necesaria economía de medios, 
se informa que:

• En el año 2019 el coste de dicho transporte público ascendió a 441,29 €. Esta 
cantidad corresponde en su totalidad a la utilización de transporte público 
por parte de la. Directora General de Turismo para desplazarse desde su 
domicilio al lugar de trabajo.

• En el año 2020 no se produjo coste alguno.

En relación con el coste y con el uso que hacen el resto de altos cargos que, 
de conformidad con el Código ético y de austeridad, emplean vehículo oficial para 
trasladarse desde su domicilio, se informa que tanto estos como cualesquiera otros altos 
cargos que no son miembros del Consejo de Gobierno, no disponen de vehículo oficial 
asignado y hacen uso de aquéllos de conformidad a su Agenda. Esta agenda de trabajo 
diaria es objeto de publicidad a través del Portal de Gobierno Abierto.

Por lo señalado, y en atención a que se hace uso de medios propios, no resulta 
posible identificar costes asociados a tales desplazamientos.

En cuanto a la relación de los viajes efectuados por los altos cargos de la 
Consejería de Cultura y Turismo, estos desplazamientos se realizan ordinariamente 
desde el lugar de residencia del alto cargo hasta las dependencias de la Administración 
en las que desarrolla sus funciones, salvo en aquellas ocasiones en las que deba 
desarrollar sus funciones en lugar diferente, en la misma o distinta localidad, en cuyo 
caso aparecerá recogido en su agenda de trabajo.

Como ya se ha indicado anteriormente, esta agenda de trabajo diaria es objeto de 
publicidad a través del Portal de Gobierno Abierto.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005031-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a actividades 
culturales reprogramadas en el año 2020 a causa de la crisis del COVID-19, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1005031, formulada a la 
Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, del Grupo 
Parlamentario Mixto, relativa a actividades culturales reprogramadas en el año 2020 a 
causa de la crisis del COVID-19.

En contestación a las cuestiones planteadas en la iniciativa parlamentaria 
referenciada, se informa lo siguiente:

• ¿Cuál era el número de actividades culturales contratadas para el año 2020 
por parte de la Consejería de Cultura?

El número de actividades culturales ejecutadas por la Consejería de Cultura y 
Turismo en el año 2020 ha sido de 2.181.

• ¿Cuántas de estas actividades culturales que estaban ya contratadas por parte 
de la Consejería de Cultura y Turismo para este año 2020 han sido reprogramadas, 
especificando el número por tipo de actividad, formato en el que se ha reprogramado y si 
la reprogramación ha sido completa o parcial según lo que estaba previsto?

Se han reprogramado 538 actividades.

La información correspondiente al resto de cuestiones planteadas en 
esta pregunta —tipo de actividad, formato en el que se ha reprogramado y si la 
reprogramación ha sido completa o parcial-, se encuentra detallada en el anexo adjunto, 
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en el que se especifican las actividades culturales programadas para el año 2020 por la 
Consejería de Cultura y Turismo y que han debido de ser reprogramadas a causa de la 
crisis provocada por el COVID-19.

• ¿Cuántas actividades más prevé aún reprogramar?

Otras 76 actividades están aún pendientes de reprogramar o, estando 
reprogramadas, no se han celebrado todavía.

• ¿Ha colaborado la Consejería de Cultura y Turismo para la reprogramacián de 
actividades culturales ya contratadas por parte de las entidades locales? Si es así, ¿con 
qué entidades locales ha colaborado, especificando para cuántas actividades culturales y 
si ha existido financiación para este fin?

Del total de 538 actividades culturales reprogramadas, 169 se han reprogramado 
con las entidades locales.

La información correspondiente al resto de cuestiones planteadas en esta 
pregunta -con qué entidades locales se ha colaborado y si ha existido financiación para 
tal fin-, se encuentra recogida en el anexo adjunto indicado anteriormente.

Valladolid, 17 de febrero de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005036-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a distintas 
cuestiones relativas a la concesión de “Fiesta de Interés Turístico” al “Auto de Nacimiento 
de Nuestro Señor” de Gómez Manrique, en el Monasterio de Nuestra Señora de la 
Consolación de Calabanzos (Villamuriel de Cerrato, en Palencia), publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 21 de diciembre de 2020.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1005036, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín 
Benito, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a distintas cuestiones sobre la concesión de “Fiesta 
de Interés Turístico” al “Auto de Nacimiento de Nuestro Señor” de Gómez Manrique, 
en el Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos (Villamuriel de 
Cerrato, en Palencia).

En contestación a la iniciativa parlamentaría referenciada, se informa lo siguiente:

Respecto a la situación en la que se encuentra la tramitación como Fiesta 
de Interés Turístico del Auto del Nacimiento de Nuestro Señor de Villamuriel de 
Cerrato, y cuándo se va declarar Fiesta de Interés Turístico, se indica que la solicitud 
fue examinada por la Comisión Permanente del Consejo Autonómico de Turismo 
de Castilla y León en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2020, acordando 
propuesta de resolución desestimatoria por considerar que la citada fiesta no cumple 
con lo establecido en los artículos 1.1 y 1.5 de la Orden de 14 de marzo de 1995, de 
la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se regula la declaración de Fiestas de 
Interés turístico de Castilla y León.
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Elevada la propuesta, de resolución al órgano competente para resolver, la 
solicitud ha sido denegada por Orden de la Consejería de Cultura y Turismo de 29 de 
diciembre de 2020.

En cuanto a las veces en las que se ha reunido la Comisión Permanente del 
Consejo de Turismo de Castilla y León desde diciembre de 2019 hasta la actualidad 
y cuál ha sido el orden del día en cada una de sus reuniones, se celebró una reunión 
el 15 de diciembre de 2020, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión 
Permanente anterior.

2. Estudio y propuesta de Resolución de las siguientes solicitudes de declaración 
de Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León:

1. Romería de la Virgen de Sieteiglesias de Matapozuelos (Valladolid).

2. El Zangarrón de Montamarta (Zamora).

3. Auto del Nacimiento de Nuestro Señor de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

4. Festejos taurinos de Burgohondo (Ávila).

5. Belén Viviente de Laguna de Duero (Valladolid).

6. Semana Santa de Osorno La Mayor (Palencia).

7. Procesión del Santo Entierro de Béjar (Salamanca).

8. Fiesta de la Vendimia de Serrada (Valladolid).

9. Fiesta de la Matanza de Ataquines (Valladolid).

10. Feria de la Matanza de Villada (Palencia).

11. Fiesta a Baco de Baños de Valdearados (Burgos).

12. Lunes de Aguas de Salamanca (Salamanca).

13. Subida de la Virgen del Castillo de Bernardos (Segovia).

14. Cabalgata Medina de Rioseco (Valladolid).

3. Ruegos y preguntas.

Valladolid, 4 de febrero de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005052-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos 
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria 
Rubio García, relativa a distintas cuestiones sobre la acción social y solidaridad puestas 
en marcha por la Fundación Acción Social de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 199, de 1 de febrero de 2021.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5052, formulada por D. Rubén Illera Redón, 
D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez 
y D.ª Nuria Rubio García Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla y León sobre entregas dinerarias sin contraprestación 
realizadas por la Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León en los 
últimos 15 años.

Sobre el plazo de 15 años demandados en las entregas dinerarias sin 
contraprestación y de los 20 años como periodo de captación de fondos del Fondo de 
Solidaridad, se debe tener en cuenta que la FUNDACION ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 
DE CASTILLA Y LEÓN se constituye el 19 de febrero de 2010 y adquiere personalidad 
jurídica con su inscripción en el Registro de Fundaciones eI 8 de marzo de 2010, fecha 
de la inscripción en el Registro de Fundaciones. Asimismo, el Protocolo de Colaboración 
para la creación de un Fondo de Solidaridad para la Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social se suscribe el 21 de diciembre. de 2012 y la Estrategia de Intervención 
del Fondo de. Solidaridad el 22 de noviembre de 2013.

Con respecto a las entregas dinerarias sin contraprestación, se adjunta Anexo I 
con la información solicitada
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Con respecto a los recursos captados por el Fondo de Solidaridad para la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, se adjunta Anexo II con la información de las 
donaciones para el Fondo. Señalar que los recursos obtenidos mediante donaciones al 
Fondo de Solidaridad, fundamentalmente donaciones en especie, se han destinado a la 
entidad Banco de Alimentos. Las donaciones en metálico se han destinado a proyectos 
que de las entidades sin ánimo de lucro especializadas en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social en Castilla y León, como el Banco de Alimentos, EAPN Castilla y León 
o Cruz Roja. No existe una condicionalidad de las donaciones a proyectos concretos, 
salvo en el caso de las donaciones otorgadas al Fondo de Solidaridad para las ayudas 
dirigidas al personal de Embutidos Rodríguez.

La información, tanto de las entregas dinerarias sin contraprestación como de las 
donaciones al Fondo de Solidaridad es la que se contempla en las cuentas anuales de la 
Fundación que han sido aprobadas en cada ejercicio.

En el año 2020 no se ha recibido ninguna donación al Fondo de Solidaridad.

Valladolid, 7 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005068-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús 
Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a distintas cuestiones sobre la 
construcción del bloque técnico del Hospital Río Carrión de Palencia, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 199, de 1 de febrero de 2021.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1005068 formulada por D.ª Consolación Pablos 
Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a diversas 
cuestiones sobre el procedimiento de resolución del contrato de ejecución de las obras de 
construcción del bloque técnico del Hospital del Río Carrión de Palencia.

Como consta en la documentación remitida en contestación a la P.D./1005068, 
con fecha 29 de diciembre de 2020, se ha dictado Resolución de la Presidenta de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León acordando la resolución del contrato de 
ejecución de las obras de construcción del Bloque Técnico del Hospital del Río Carrión 
de Palencia, habiendo tenido lugar, con carácter previo, el trámite de audiencia y 
presentación de alegaciones, así como la solicitud y evacuación de informe del Servicio 
Jurídico y dictamen del Consejo Consultivo.

Valladolid, 18 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005076-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a estado de 
tramitación del nuevo centro de salud de San Leonardo (Soria), publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 199, de 1 de febrero de 2021.

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/004753, PE/004756, PE/004779 a PE/004781, PE/004870, PE/004875, PE/004878 
a PE/004896, PE/004899 a PE/004920, PE/004951 a PE/004959, PE/004967, PE/004978, 
PE/004991, PE/005003, PE/005005 a PE/005007, PE/005031, PE/005036, PE/005052, 
PE/005068 y PE/005076, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de febrero de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1005076 formulada por D. Angel Hernández 
Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz, D.ª Judith Villar Lacueva y D. Jesús Puente 
Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativa al estado de tramitación del nuevo centro de salud de 
San Leonardo (Soria).

La construcción de un nuevo Centro de Salud en San Leonardo de Yagüe (Soria), 
se encuentra pendiente de la disposición de parcela adecuada para construir la nueva 
edificación.

Valladolid, 11 de febrero de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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	PE/004899-03, PE/004900-03, PE/004901-03, PE/004902-03, PE/004903-03 y PE/004904-03
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, publica

	PE/004905-03
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a distintas cuestiones relativas a l

	PE/004906-03, PE/004907-03, PE/004908-03, PE/004909-03, PE/004910-03 y PE/004911-03
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, publica

	PE/004912-03
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a cantidad que ha destinado la Junta

	PE/004913-03
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a bajas por contagio y aislamiento q

	PE/004914-03, PE/004915-03 y PE/004916-03
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, publica

	PE/004917-03 y PE/004918-03
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, publica

	PE/004919-03 y PE/004920-03
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, publica

	PE/004923-03, PE/004924-03, PE/004925-03, PE/004926-03, PE/004927-03, PE/004928-03, PE/004929-03, PE/004930-03, PE/004931-03, PE/004932-03, PE/004933-03, PE/004934-03, PE/004935-03, PE/004936-03, PE/004937-03, PE/004938-03, PE/004939-03, PE/004940-03, PE/
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Carlos Fernández Herrera, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Consolaci

	PE/004951-03
	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 distintas cuestiones relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el año 2

	PE/004952-03
	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 distintas cuestiones relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el año 2

	PE/004953-03
	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 distintas cuestiones relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el año 2

	PE/004954-03
	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 distintas cuestiones relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el año 2

	PE/004955-03
	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 distintas cuestiones relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el año 2

	PE/004956-03
	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 distintas cuestiones relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el año 2

	PE/004957-03
	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 distintas cuestiones relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el año 2

	PE/004958-03
	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 distintas cuestiones relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el año 2

	PE/004959-03
	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 distintas cuestiones relativas al Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León anunciado en el año 2

	PE/004967-03
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz 

	PE/004978-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a distintas cuestiones relativas a los proyect

	PE/004991-03
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria Rubio Gar

	PE/005003-03
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a dist

	PE/005005-03, PE/005006-03 y PE/005007-03
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel Hernández Martínez y D. José F

	PE/005031-03
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a actividades culturales reprogramadas en el año 2020 a causa de la crisis del COVID-19, publicada en el Bo

	PE/005036-03
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Martín Benito, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Rubén Illera Redón, relativa a distintas cue

	PE/005052-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez y Dña. Nuria Rubio Gar

	PE/005068-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Guerrero Arroyo y D. Rubén Illera Redón, relativa a distintas cuestiones sobre la construcción d

	PE/005076-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a estado de tramitación
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