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Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 

formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José 
Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente 
Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a distintas cuestiones 
sobre la prestación del servicio de radioterapia en la provincia de 
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo de 2021. 36203



X Legislatura

PE/005126-03. Pág. 35948Núm. 241 7 de mayo de 2021

C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
19

21
7

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005126-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a distintas 
cuestiones sobre el Bono Social Térmico de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 206, de 18 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 5126, formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León sobre el Bono Social Térmico.

La Junta de Castilla y León está realizando un enorme esfuerzo de gestión y 
tramitación para el pago del Bono Social Térmico, como consecuencia de la falta de rigor 
por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. El listado de beneficiarios aportado 
por este Ministerio incluye personas fallecidas antes del 31 de diciembre de 2019, por lo 
que no tienen derecho a este abono. Además, este listado ha exigido la realización de 
más de 30.000 modificaciones, debido a que en muchos casos se recogían beneficiarios 
sin dirección de contacto o sin número de cuenta corriente, lo que impedía recibir la 
comunicación por parte de la Junta de Castilla y León y abonar el abono.

Esto ha supuesto cruzar los listados remitidos por el Ministerio para la Transición 
Ecológica con SAUSS y contactar vía telefónica con los beneficiarios para disponer de 
dirección y poder enviarles la comunicación para ofertarles la posibilidad de renunciar a 
la ayuda (tal y como impone el Real Decreto - Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores), así como 
pedirles un número de cuenta corriente para el ingreso.
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La gestión del bono se ha realizado por un equipo de personas contratadas 
y financiadas al 100 % por la Comunidad Autónoma, dado que el Ministerio para la 
Transición Ecológica no ha hecho llegar ninguna cuantía para la contratación de personal 
a pesar de que se comprometieron a ello con las Comunidades Autónomas.

A pesar de estas dificultades, ya se han realizado, o se realizarán 
antes de finalizar el mes de abril, el abono de las cuantías correspondientes 
a 85.000 beneficiarios.

El resto de las ayudas se abonarán en el momento en que se disponga de 
los datos correspondientes a los beneficiarios, gestión que se está haciendo en 
estos momentos

Valladolid, 16 de abril 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/005371-03
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia 
Gómez Urbán, Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a 
distintas cuestiones sobre la limpieza y mantenimiento de hospitales públicos con motivo 
de la crisis sanitaria del COVID-19, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 206, de 18 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1005371, formulada por D. Luis Fernández 
Bayón, D.ª Patricia Gómez Urbán, D.ª Alicia Palomo Sebastián y D.ª Laura Pelegrina 
Cortijo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a contratos de limpieza y mantenimiento de hospitales 
de SACYL.

De conformidad con lo informado en contestación, de 18 de noviembre de 2020, 
a la P.E./1004470, formulada por procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, como 
consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León ha puesto todos los medios necesarios para que, 
haciendo frente a la grave situación existente, la prestación de la asistencia sanitaria se 
realice en las mejores condiciones deseguridad tanto para los profesionales como para 
los pacientes. En este sentido, la pandemia he provocado un aumento de los gastos 
destinados a limpieza e higienización de las instalaciones de los hospitales y complejos 
asistenciales del Servicio Público de Salud de Castilla y León, todo ello con el fin de 
garantizar la seguridad de estos espacios y evitar contagios.
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Estas cuantías se imputan al Capítulo 2 de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad asignados a la Gerencia Regional de Salud, cuyos créditos presupuestarios 
se destinan en su totalidad a atender los gastos corrientes en bienes y servicios 
necesarios para el ejercicio de todas y cada una de las actividades que se realizan en 
los hospitales y complejos asistenciales de la Gerencia Regional que no originen un 
aumento del capital.

Valladolid, 9 de abril de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.

Las cantidades abonadas, IVA incluido, por los hospitales y complejos 
asistenciales de la Gerencia Regional de Salud, por el incremento de las actividades de 
limpieza e higienización, desde septiembre de 2020 hasta enero de 2021 incluido, son 
las siguientes:
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005797-03, PE/005798-03, PE/005799-03, PE/005800-03 y PE/005801-03
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, Dña. Nuria 
Rubio García, Dña. Noelia Frutos Rubio y D. Rubén Illera Redón, relacionadas en el 
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 213, de 2 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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

005797 Número de personas que tenían la prestación económica vinculada para la adquisición del 
servicio de centro de día a 31 de enero de 2021.

005798 Número de personas que tenían la prestación económica vinculada para la adquisición del 
servicio de ayuda a domicilio a 31 de enero de 2021.

005799 Número de personas que tenían la prestación económica vinculada para la adquisición del 
servicio de atención residencial a 31 de enero de 2021.

005800 Número de personas que tenían la prestación económica de cuidados en el entorno familiar 
a 31 de enero de 2021.

005801 Número de personas que tenían la prestación económica vinculada para la adquisición del 
servicio de promoción de la autonomía personal a 31 de enero de 2021.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E. 5797 a 5801, formuladas por D.ª Isabel 
Gonzalo Ramírez, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Noelia Frutos Rubio y D. Rubén Illera 
Redón, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León sobre prestaciones de dependencia.

La prestación económica vinculada al servicio se reconoce con la posibilidad de 
aplicarlo a cualquier servicio e incluso a varios a la vez, y que además cambia a lo largo 
del tiempo con no poca frecuencia.

En primer lugar, es necesario aclarar que las cuantías concedidas dependerán del 
grado de dependencia de las personas y de su capacidad económica.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la normativa estatal no prevé una 
cuantía mínima para todos los dependientes, por lo que hay personas que podrían 
no percibir ninguna cuantía mientras que en Castilla y León se garantiza al menos 
el 10 % de la cuantía máxima por cada grado.

Además, en Castilla y León hay una regulación de compatibilidad entre estas 
prestaciones y servicios muy amplia, especialmente en el caso de la prestación 
económica de cuidados en el entorno familiar, prestación por otra lado de carácter 
excepcional. No tiene sentido, por tanto, clasificarlo por servicios específicos. Se ofrece 
la distribución por tramos de cuantías;

En cuanto a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, los datos 
solicitados son los siguientes;

Valladolid, 6 de abril 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/006321-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. María del Carmen García Romero, D. Fernando 
Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Ángel 
Hernández Martínez y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a subvenciones del 
Ayuntamiento de Peralejos de Abajo para el centro social, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006321, formulada por los 
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Romero, Dña. María Rodríguez Díaz y 
Dña. Rosa María Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a “subvenciones del Ayuntamiento de Peralejos de Abajo para el centro social”.

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
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• 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, 14 de abril de 2021.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1006321

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que el mencionado 
Ayuntamiento no ha solicitado a la Consejería de la Presidencia ninguna ayuda para la 
conversión de su Centro Social en vivienda.

Tampoco se le ha concedido ninguna subvención con dicha finalidad por parte de 
esta Consejería.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1006321

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 concedido ninguna subvención al Ayuntamiento de Peralejos de 
Abajo destinada a su Centro Social.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1006321

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se informa que no 
consta que esta Consejería o los entes públicos de derecho privado adscritos hayan 
concedido subvención alguna al Ayuntamiento de Peralejos de Abajo para el centro 
social desde el inicio de la IX legislatura hasta la actualidad.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1006321

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa que en el ámbito de la Consejería de Empleo e Industria y sus organismos 
dependientes, no consta ninguna aportación, ayuda o subvención a citada entidad local.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1006321

La rehabilitación de la planta primera del edificio sito en C/ Iglesias 21 de 
Peralejos de Abajo (Salamanca) para destino a alquiler social, está incluida entre 
las actuaciones a llevar a cabo en 2021, en el marco del Convenio suscrito entre 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación de Salamanca para la 
rehabilitación de viviendas en el medio rural y destinarlas al alquiler social, no habiendo 
solicitado otras subvenciones para el Centro Social.

El inmueble sito en C/ Iglesias 21 cuenta con clasificación de Suelo Urbano y 
calificación de Casco Consolidado-Edificio Público-Sala  Multifuncional, según consta en 
las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas el 6 de marzo de 2003, no contando con 
ordenanza específica y siendo compatible con el uso de vivienda.
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ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1006321
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 
adscrito a esta Consejería, han concedido o gestionado subvención alguna destinada al 
Centro Social de Peralejos de Abajo en Salamanca.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1006321
En contestación a la pregunta formulada, se indica que la concesión de 

subvenciones a centros socio-culturales no se encuentra dentro del ámbito competencial 
de la Consejería de Sanidad.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1006321
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades no ha concedido ninguna 

subvención al Ayuntamiento de Peralejos de Abajo para el Centro Socio cultural de ese 
municipio.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1006321
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006321, se manifiesta lo 

siguiente:
Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León —SICCAL 2-, 

no consta ningún pago, al Ayuntamiento de Peralejos de Abajo, desde el inicio de 
la IX legislatura hasta la fecha actual, con cargo a los créditos de la sección 07 de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.
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ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1006321

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada y en lo que compete a la 
Consejería de Cultura y Turismo, se informa que consultados los archivos existentes en 
esta Consejería y en la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, no 
consta que en el periodo comprendido desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha 
actual el Ayuntamiento de Peralejos de Abajo haya solicitado ninguna subvención para 
su centro social.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006322-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno 
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria 
Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Fernando Pablos Romo, relativa 
a prórroga de la impartición del primer ciclo de ESO en los centros públicos CEIP Toral 
de los Vados, CEIP Piñera y CEIP CRA de Riaño, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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./1006322, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego 
Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, 
D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Fernando Pablos Romo, 
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posibilidad de prórroga de 
la impartición de la docencia del primer ciclo de la ESO en determinados CEIP.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006322, se manifiesta lo 
siguiente:

La Consejería de Educación ha iniciado el trámite de consulta pública previa para 
la aprobación de una Orden por la que se modifica la Orden EDU/491/2012, de 27 de 
junio, por la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad de Castilla y León, que permitirá la prórroga de la impartición de ESO en 
los CEIP que la impartan en la actualidad, por otros cuatro cursos escolares.
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El firme compromiso con el medio rural de esta Consejería, se traduce, entre 
otras medidas, en la iniciativa normativa mencionada, así como el mantenimiento de 
los centros incompletos y las localidades de Centros Rurales Agrupados (CRA) con el 
mínimo de 4 alumnos, y de las localidades de CRA y los centros con 3 alumnos cuando 
se prevea una mayor escolarización en los cursos siguientes, medida que fue implantada 
por primera vez en el curso 2018/2019.

Por último, desde esta Consejería se lleva a cabo una planificación consecuente 
con nuestro compromiso con el medio rural, tanto de la oferta educativa como de los 
servicios complementarios y de apoyo al servicio educativo de acuerdo con la normativa 
reguladora.

Valladolid, 8 de abril de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006323-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón y D. Luis Briones Martínez, 
relativa a actuaciones de la Consejería de la Presidencia en relación a las personas con 
discapacidad los últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./006323, formulada por D. Rubén Illera Redón 
y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
actuaciones en relación a las personas con discapacidad en los últimos 5 años.

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa, en primer lugar, 
que la Consejería de la Presidencia ha desarrollado distintas actuaciones encaminadas 
a facilitar las condiciones de acceso al empleo público de las personas con discapacidad.

En este sentido, los correspondientes Acuerdos (7/2016, de 4 de febrero, 
57/2017, de 28 de septiembre, 64/2018, de 20 de diciembre, 19/ 2019, de 28 de marzo 
y 97/2020, de 10 de diciembre), de la Junta de Castilla y León, por los que se aprueban 
las ofertas de empleo público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, establecen que en los procesos selectivos 
derivados de dichas oferta de empleo público para ingreso en los cuerpos o escalas de 
funcionarios, en las competencias funcionales y especialidades de personal laboral y en 
las categorías y especialidades de personal estatutario se reservará el diez por ciento del 
total de las plazas autorizadas para el acceso de aquellas personas con discapacidad, 
y el dos por ciento de estas plazas se ofertarán para ser cubiertas por personas que 
acrediten discapacidad intelectual.
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En cuanto a las tasas por participación en los procesos selectivos se ha 
establecido la exención de las mismas a las personas con discapacidad con un grado 
igual o superior al 33 %, o que tengan legalmente tal consideración, de conformidad con 
la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad de 
Castilla y León.

Las distintas convocatorias de los procesos selectivos para ingreso en los 
cuerpos y escalas de funcionarios y las de acceso a las competencias funcionales y 
especialidades de personal laboral fijo, derivados de cada una de las ofertas de empleo 
público, contemplan la posibilidad de que las personas que, como consecuencia de 
su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas 
selectivas, soliciten las adaptaciones y los ajustes de tiempos y medios que precisen 
para la realización de las pruebas en condiciones de igualdad con el resto de los 
aspirantes.

Por otro lado, las convocatorias de los procesos selectivos que incluyen turno 
reservado para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 % o que 
tengan legalmente tal consideración, contemplan también, entre otras medidas, que en 
el caso de que alguno de los ejercidos de la fase de oposición no pueda ser simultánea 
para los turnos general y reservado a personas con discapacidad, se realizará primero el 
correspondiente al turno reservado a personas con discapacidad, y que se valorarán en 
primer lugar las pruebas realizadas por los aspirantes de dicho turno y a continuación las 
del turno general.

Además y en el caso de que algún aspirante que participe en el turno de personas 
con discapacidad superase los ejercicios correspondientes sin obtener plaza resultando 
su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del turno general, será incluido 
por su orden de puntuación en la relación de aprobados.

También se establece que en la calificación final del proceso selectivo en caso 
de empate en la puntuación final obtenida entre varios aspirantes, si uno de ellos ha 
participado por el turno de personas con discapacidad, éste ocupará el primer lugar de 
entre ellos, circunstancia que se aplicará con carácter previo a los criterios generales de 
prelación establecidos anteriormente.

Por otro lado hay que indicar que en las convocatorias de procesos selectivos 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en los últimos cinco años, 
2016 a 2020, se han reservado y cubierto para el turno de personas con discapacidad el 
siguiente número de plazas, si bien hay que señalar que no están incluidos el personal 
estatutario y el personal funcionario docente:
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En el año 2017, se convocó por primera vez en la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, el proceso selectivo para ingreso corno personal laboral 
fijo en plazas reservadas para personas que acrediten discapacidad intelectual, en la 
Competencia Funcional de Personal de Servicios de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León.

Se convocaron y fueron cubiertos cinco puestos de trabajo derivados de la OEP 
del año 2016.

En este ejercicio también está previsto realizar otra convocatoria de proceso 
selectivo para personas con discapacidad intelectual.

Por último destacar que se está tramitando un Proyecto de modificación del 
Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas 
con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación 
en la Administración de Castilla y Leon, que en la actualidad se está negociando en la 
Mesa General de Empleados Públicos, y que tiene como finalidad recoger y desarrollar 
el conjunto de disposiciones y medidas vigentes en el Estatuto del Empleado Público y 
en el ordenamiento autonómico de Castilla y León para promover el acceso al empleo 
público de las personas con discapacidad y al mismo tiempo incorporar, dentro del 
marco constitucional y legal existente, una serie de medidas adicionales de acción 
positiva que coadyuven a dotar de efectividad al principio de igualdad en el acceso a la 
Función Pública de la Comunidad de Castilla y León de las personas afectadas por una 
discapacidad.

Respecto a los edificios adscritos a la Consejería de la Presidencia indicar, 
en cuanto a accesibilidad, que cumplen con la normativa de dicha materia en nuestra 
Comunidad (Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
y el Decreto 21782001, de 30 de agosto por el que se aprueba el Reglamento que la 
desarrolla), a excepción del edificio “A’, que no cuenta con ningún elemento mecánico de 
elevación accesible y utilizable por personas con movilidad reducida.

Por ello, y con el objeto de eliminar la barrera arquitectónica existente en las 
instalaciones de esta Consejería, se pretende instalar un ascensor adaptado que cumpla 
con las condiciones de exigencia establecidas en la normativa.
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La realización de esta obra está condicionada a la disponibilidad presupuestaria 
y a las dificultades que plantea la afección urbanística actual expuesta en el Pian 
General de Ordenación Urbana de Valladolid, cuya revisión se aprobó definitivamente 
el 19 de junio de 2020 y que clasifica el edificio “A” con un grado de protección P3, 
lo que implica las siguientes condiciones: “Conjunto arquitectónico con notables 
valores arquitectónicos, tanto en su composición exterior como en la organización 
de las distintas piezas arquitectónicas en la parcela y su tipología. Se protege 
estructuralmente, debiendo mantenerse la organización del conjunto, los espacios libres, 
y las edificaciones en lo relativo a su volumetría, estructura, organización tipológica 
y envolvente exterior. Se conservará así mismo la valla de cierre y los elementos 
ajardinados...”.

Valladolid, 12 de abril de 2021.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA, 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006325-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón y D. Juan Luis Cepa Álvarez, 
relativa a actuaciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en 
relación a las personas con discapacidad los últimos 5 años, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1006325 formulada por D. Rubén Illera Redón y por D. Juan Luis 
Cepa Álvarez pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista relativa a las actuaciones 
llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en 
relación a las personas con discapacidad en cada uno de los últimos 5 años.

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

En los procesos de contratación que desarrolla la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural incluyéndose en el clausulado de los pliegos de 
contratación que los regulan, se establecen aspectos de política social en el 
procedimiento de contratación para el fomento del empleo de personas en situación o 
riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento 
de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, siempre 
que resulten compatibles con el objeto del contrato y su régimen jurídico.

La medida 19 LEADER del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, gestionada 
por los Grupos de Acción Local (GAL) de Castilla y León, que financia operaciones 
dirigidas a la creación, ampliación, modernización y traslado de PYMES en el medio 
rural contempla expresamente, dentro de los criterios de selección de proyectos, la 
discriminación positiva por tipo de empleo para las personas de difícil empleabilidad 
como lo son las personas con discapacidad.
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Los espacios de los centros integrados de formación profesional que gestiona la 
Consejería están adaptados a las personas con discapacidad, cuentan con rampas de 
acceso y baños adaptados. Además, el ciclo de Actividades Físico Deportivas que se 
imparte en el Centro de Segovia cuenta con un módulo específico de Discapacitados.

En cuanto a la cuantificación económica de dichas actuaciones, no se puede 
establecer una cuantificación en los procesos de contratación ya que no se trata de una 
subvención, ayuda o emolumento destinado al objetivo perseguido, si no la asunción 
de una obligación exigida al contratista adjudicatario de un contrato administrativo en 
función de su tipología de empresa y del propio contrato.

En lo relativo a la medida 19 Leader, y durante los últimos cinco años:

– Se han comprometido ayudas por importe de 3.800.799,31 € que permitirán 
la creación de 32 puestos de trabajo directo y el mantenimiento de 
otros 120 puesto de personas con discapacidad.

– Se han pagado ayudas por importe de 1.094.238,55 € que han permitido 
la creación de 10 puestos de trabajo directo y el mantenimiento de 
otros 22 puesto de personas con discapacidad

Finalmente en cuanto a las políticas previstas en un futuro para las personas con 
discapacidad pongo en su conocimiento que por parte de esta Consejería se observará 
la normativa prevista que regula los aspectos sociales en la contratación pública, 
así como aquellas que se refieran a la adaptación de espacios de las oficinas de sus 
dependencias.

Valladolid, 8 de abril de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
P.S. (Acuerdo 8/2021, de 4 de marzo, 
del Presidente de la Junta de Castilla y León) 
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006326-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón y D. Fernando Pablos Romo, 
relativa a actuaciones de la Consejería de Educación en relación a las personas con 
discapacidad los últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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./1006326, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Rubén Illera Redón y D. Fernando Pablos 
Romo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las actuaciones 
realizadas por la Consejería de Educación en relación a las personas con discapacidad.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006326, se manifiesta lo 
siguiente:

En el año 2017, la Consejería de Educación puso en marcha el II Plan de 
Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022, aprobado 
mediante Acuerdo 29/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León.

Este Plan se planteó desde la perspectiva de la inclusión educativa, para ofrecer 
oportunidades de aprendizaje a todo el alumnado, en diferentes contextos educativos, y 
en especial a la población escolar más vulnerable y con mayor riesgo de exclusión social 
y/o educativa, incluyendo en el marco de sus actuaciones al alumnado con discapacidad.

En el marco del citado Plan, las actuaciones que la Consejería de Educación 
lleva a cabo, en relación con la atención educativa a las personas con discapacidad, se 
dirigen a hacer efectivo el derecho a la educación con las siguientes medidas:

1) Adopción de un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado tenga 
garantías de éxito, desarrollado mediante una dinámica de mejora continua de los 
centros educativos y de personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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2) Adopción de un planteamiento inclusivo del proceso educativo, la 
accesibilidad universal, y mecanismos de compensación de las desigualdades, 
prestando especial atención a las que se derivan de cualquier tipo de discapacidad, de 
acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ratificada en 2008, por España.

3) Medidas para favorecer que el alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas de una discapacidad pueda acceder y continuar su 
escolarización de manera adecuada en todos los niveles educativos pre y 
postobligatorios, como:

– Adaptación de las condiciones de realización de las pruebas establecidas en la 
normativa para las personas con discapacidad que así lo requieran.

– Provisión de los recursos y apoyos complementarios necesarios y las 
atenciones educativas específicas al alumnado con discapacidad para la 
consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo durante 
el curso escolar.

– Reserva de plazas en las enseñanzas de formación profesional para 
el alumnado con discapacidad, y consideración de la concurrencia de 
discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o 
hermanos y hermanas, o una discapacidad sobrevenida de cualquiera de 
los miembros de la familia, en el acceso a estas enseñanzas como factor de 
preferencia.

– Decisiones de escolarización que garanticen la respuesta más adecuada a 
las necesidades específicas de cada alumno o alumna, prestando el apoyo 
necesario a los centros de educación especial públicos y concertados.

Así mismo, en el marco del II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de 
Castilla y León 2017-2022, se están:

4) Impulsando los procesos de orientación de los centros educativos hacia un 
modelo inclusivo, fomentando la formación de todos los profesionales de la educación en 
metodologías inclusivas y sensibilizando a la comunidad educativa sobre la importancia 
de la educación inclusiva.

5) Mejorando los procesos de escolarización y organización de centros para 
la atención al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo derivada de 
discapacidad.

6) Impulsando las condiciones de accesibilidad universal y el diseño para todos 
y potenciando los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, lenguaje de 
signos español, emisoras, sistemas de apoyo para ciegos... que ayudan a eliminar las 
barreras de comunicación de las personas con discapacidad.

7) Llevando a cabo procesos de colaboración con las entidades y asociaciones 
de personas con discapacidad para la mejora de la atención educativa de este 
alumnado, como CERMI o Fundación ONCE, así como con las Consejerías con 
competencias relacionadas con el alumnado con discapacidad (Consejería de Familia de 
Igualdad de Oportunidades y Consejería de Sanidad).
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8) Reforzando y apoyando líneas de investigación, innovación y evaluación 
pedagógica como estrategia para estimular el desarrollo de prácticas eficaces e 
inclusivas e impulsar la mejora de las competencias profesionales docentes como parte 
de un sistema educativo de calidad.

En cuanto a la cuantificación económica asignada al II Plan de Atención a 
la Diversidad en la Educación de Castilla y León, hay que tener en cuenta que un 
alto porcentaje de actuaciones, se realizan con el coste habitual que corresponde 
al desarrollo ordinario de funciones técnicas y docentes del personal; otras se han 
desarrollado mediante convenio con entidades que participan en la sensibilización 
en materia de equidad, igualdad e inclusión, dentro de los fines establecidos en sus 
estatutos.

El II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León ha 
dotado a todas las actuaciones de un marco común de referencia para desarrollarse, 
ajustado a las necesidades socioeducativas, expuestas por los diferentes colectivos 
participantes en la elaboración del propio Plan.

Es, por tanto, la partida para recursos humanos el aspecto al que corresponde la 
mayor dotación presupuestaria por parte de la Administración.

El gasto correspondiente a aspectos de formación dirigida a la innovación 
y atención a la diversidad es de 264.223 € en el año 2018; 354.823 € en el año 2019 
y 338.250 € en el año 2020.

La formación destinada al personal laboral (Ayudante Técnico educativa, 
Enfermero educativo y Fisioterapeuta educativo) en el año 2018 asciende a 21.499,25 €; 
19.007,92 € en el 2019 y la formación específica del año 2020 se suspendió a causa de 
las medidas de prevención de la COVID-19.

Los gastos de funcionamiento de centros de educación especial en el 2018, 2019 
y 2020 son 22.647.919,55 €, 23.821.659,96 € y 24.941.530,23 € respectivamente. Los 
gastos de funcionamiento de centros de educación especial en lo que corresponde al 
Convenio con la Diputación de Valladolid son 220.000 € anuales. Las subvenciones 
directas a entidades para colaborar en la financiación del servicio de comedor escolar en 
centros escolares concertados de educación especial se tramitan por curso escolar, por 
lo que el dato está reflejado por curso:

Curso 2017/2018: 631.109,00 €

Curso 2018/2019: 630.876,00 €

Curso 2019/2020: 465.120,84 € (*)

(*) Hay que tener en cuenta que desde el 14 de marzo de 2020 hasta la finalización del curso 
escolar no se prestó el servicio de comedor escolar por la suspensión de la actividad presencial en los 
centros y por tanto las entidades no han podido justificar la subvención desde esa fecha.

El módulo de otros gastos de unidades de conciertos de los centros de Educación 
Especial y de las unidades de apoyo a la integración es de 3.991.838,46 € en el 
año 2018; 3.923.378,03 € en el año 2019 y 4.020.580,71 € en el año 2020.
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El servicio de transporte escolar adaptado y acompañantes conlleva un gasto 
de 3.105.871 € anuales (el gasto correspondiente al año 2020, ha sido inferior debido 
a la suspensión de la actividad escolar presencial en los centros desde marzo a junio 
de 2020 por motivo de las medidas de prevención frente a la COVID-19). A este gasto 
se añaden 180.000 € anuales de la subvención para el Servicio de Transporte adaptado 
para alumnado con pluridiscapacidad de centros de educación especial concertados.

Para el programa “Madrugadores” y “Tardes en el Cole” se contemplan 
bonificaciones que corresponden a exenciones de pago del precio a los usuarios que 
acrediten ser una persona con discapacidad y ascienden a 18.800 € anuales.

El gasto en inversiones en obra nueva y RMS realizadas en los centros de 
Educación Especial, en el año 2018: 3.766.387,90 €; en el año 2019: 408.944,08 € y en 
el año 2020: 1.098.648,90 €.

El coste de equipamiento en centros de Educación Especial es de 332.947,85 € 
en el año 2018; 60.385,58 € en el año 2019 y en el año 2020 se ha desconcentrado 
crédito a las Direcciones Provinciales.

Se realizan, así mismo, actuaciones dentro del programa de respiro escolar 
en centros de educación especial con un coste de 168.855 € en el curso 2018-19 y 
186.284 € en el curso 2019-2020.

En el impulso de la accesibilidad comunicativa se cuenta con el Servicio de 
apoyo específico dirigido a alumnado con discapacidad auditiva usuario de la lengua de 
signos española (LSE) cuyo coste en el año 2018 correspondió a 504.377,28 €; en el 
año 2019: 497.365,39 € y en el año 2020: 590.963,13 €. En este sentido es necesario 
añadir los gastos de adquisición de equipos de frecuencia modulada (FM) para alumnado 
con discapacidad auditiva con un coste de 19.500 € en 2018; 15.100 € en 2019 
y 18.000 € en 2020.

En el año 2018 se destinaron 115.300 € a ayudas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de proyectos dirigidos a favorecer la reincorporación de los 
jóvenes de 18 a 24 años al sistema educativo en el ámbito territorial de Castilla y León, 
financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El desarrollo de pruebas estandarizadas, en la plataforma DETECTA, que 
posibilita al alumnado, profesorado y, en su caso familias, la realización de pruebas o 
cuestionarios y la posterior gestión de los datos para su posible análisis estadístico y 
poder detectar necesidades educativas, al inicio de la etapa de Educación primaria, 
relacionadas con altas capacidades y con dificultades de lectoescritura tiene un anual es 
de 18.000 €.

Se han realizado talleres, para alumnado de altas capacidades escolarizado en 
los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla y León, en la etapa 
de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y que estén evaluados 
como alumnado con necesidades educativas específicas asociadas a altas capacidades 
intelectuales. El objetivo es proporcionar experiencias enriquecedoras y de interés en 
todos los ámbitos (sociolingüístico, filosófico, científico-tecnológico, socioafectivo) que 
fomenten un desarrollo integral, potenciando la creatividad, el pensamiento divergente y 
crítico, posibilitando la incursión del alumnado a nuevos centros de interés, más allá de 
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los contenidos curriculares del aula. El gasto del curso 2017/2018 ha sido de 19.800 €, 
igual que el curso 2018/2019; en el curso 2019/2020 el gasto ha sido de 2.182,39 € al no 
poder realizarse de forma completa por el estado de alarma.

Como se ha señalado anteriormente, un elevado porcentaje de las actuaciones 
encuadradas dentro del II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de 
Castilla y León no implican un gasto agregado, ya que están dentro de las funciones a 
desarrollar por el personal técnico y/o docente ya existente y dentro de los presupuestos 
previstos para la formación y la innovación educativa.

El gasto más elevado corresponde al incremento de los recursos humanos 
destinados a la atención a la diversidad. Esta ampliación de personal docente y personal 
laboral en el periodo comprendido entre los cursos 2017-2018 y 2019-2020 ha supuesto 
un aumento de:

• 24,5 cupos de Orientación Educativa, ascendiendo a un total de 271,5 docentes 
de Educación Secundaria de la especialidad de Orientación Educativa en 
Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria (IES) 
y 292,5 docentes de la especialidad de Orientación Educativa en los Equipos de 
Orientación.

• 11,5 cupos de Profesores técnicos de Servicios a la Comunidad, ascendiendo 
a un total de 30 en los IES y 101,5 en los Equipos de Orientación 
y 20 destinados a la medida de apoyo y refuerzo educativo (MARE).

• 30,5 docentes más de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición 
y Lenguaje. El número total de Maestros de apoyo a la integración (maestros 
de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) en el 
curso 2017-18 fue de 1.392; en el curso 2018-19 el número total de maestros 
de apoyo a la integración ascendió a 1.409 y en el curso 2019-2020 se 
incrementó hasta un total de 1.422,5 maestros de apoyo a la integración.

El coste medio por docente en el curso 2017-18 es de 46.204,66 €; en 
el curso 2018-19 es de 46.295,40 € y en el curso 2019-2020 asciende 
a 47.338,22 €.

• Personal laboral.

El número de ATE se ha incrementado en 51; así, en el curso 2017-18 se 
contaba con 402, en el curso 2018-19 con 427 y en el curso 2019-2020 con 453. 
El coste medio por ATE en el curso 2017-2018 era de 21.172,25 €; en el 
curso 2018-2019 de 21.701,59 € y en el curso 2019-2020 de 22.135,37 €.

El número de fisioterapeutas se ha mantenido estable en el periodo 2017-2020, 
contando con 99 fisioterapeutas en los centros educativos de Castilla y León. 
El coste medio por Fisioterapeuta en el curso 2017-18 fue de 25.586,36 €; en 
el curso 2018-19 de 26.226,12 € y en el curso 2019-2020 de 26.750,74 €.

El número de enfermeros se ha mantenido estable en 32 desde el 
curso 2017-2018 hasta el curso 2019-2020. El coste medio por enfermero en 
el curso 2017-18 fue de 25.750, 91 €; en el curso 2018-19 fue de 26.415,29 € 
y en el curso 2019-2020 fue de 26.943,72 €.
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Por último, estaría la dotación de personal sanitario - cuatro- que presta 
apoyo al alumnado escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad de Castilla y León que presenta necesidades 
sanitarias o socio sanitarias.

En cuanto a políticas futuras de esta Consejería en relación con las personas 
con discapacidad, se seguirán llevando a cabo con un enfoque inclusivo, impulsando el 
desarrollo del II Plan de Atención a la Diversidad hasta el curso 2022/2023, continuando 
con las acciones ya iniciadas, tratando de consolidar los avances logrados y poniendo en 
marcha aquellas otras actuaciones que resulten pertinentes y necesarias para alcanzar: 
el mayor grado de equidad posible en nuestro sistema educativo y la mejor atención 
educativa que podamos proporcionar al alumnado con discapacidad.

Valladolid, 12 de abril 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/006327-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón y D. José Ignacio Martín Benito, 
relativa a actuaciones de la Consejería de Cultura y Turismo en relación a las personas 
con discapacidad los últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006327, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón y D. José Ignacio Martín 
Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones de la Consejería de 
Cultura y Turismo en relación a las personas con discapacidad los últimos 5 años.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que en los 
últimos cinco años, la Consejería de Cultura y Turismo ha llevado a cabo las actuaciones 
relacionadas a continuación en relación a las personas con discapacidad. Asimismo, se 
indican las actuaciones previstas:

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL

– Dentro del Proyecto Cultural Zamora Románica, en 2016 se realizaron 
30 fichas de análisis de la accesibilidad a los bienes, tanto física como sensorial, 
utilizando para ello la metodología de la “Carta de Monumentos para todos de Castilla 
y León”. Presupuesto 15.000,00 €.

En 2017 se elaboraron 10 fichas de accesibilidad en inmuebles todos ellos de 
la provincia de Zamora, de los cuales 2 se encuentran localizados en Zamora capital. 
Presupuesto 5.000,00 €.
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– En el marco del Proyecto Cultural Mudéjar Sur, en 2016 se realizó el análisis 
de la accesibilidad de bienes inmuebles de las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid. 
Se elaboraron un total de 20 fichas de accesibilidad: 7 en la provincia de Ávila en áreas 
rurales, 9 en la provincia de Segovia en áreas rurales y 4 en la provincia de Valladolid, 
3 de ellos en áreas rurales. Presupuesto 10.000,00 €.

En el año 2017 se elaboraron 20 fichas: 7 han sido en bienes de la provincia 
de Ávila y 13 en la provincia de Valladolid, todos ellos situados en áreas rurales. 
Presupuesto 10.000,00 €.

– Divulgación de la técnica constructiva de armaduras de madera mudéjares 
mediante talleres destinados a niños de primaria, algunos con algún tipo de 
discapacidad, para aprender a montar tales armaduras a escala real durante la 
X edición de la Bienal AR&PA 2016. Participaron 139 niños de entre 7 y 12 años. 
Presupuesto 1.300,00 €.

– Actuaciones realizadas en 2016 en relación con el yacimiento arqueológico de 
los Zumacales en Simancas (Valladolid):

• Elaboración de audiovisual para realizar la visita virtual adaptado para 
personas con discapacidad visual, auditiva y física. Presupuesto 3.970,00 €.

• Mejora de la accesibilidad y comprensión del yacimiento arqueológico por parte 
de la Consejería y el mantenimiento y la organización de las visitas guiadas por 
parte del Ayuntamiento. Presupuesto: 59.375,63 €.

– Dentro de los objetivos contemplados en el Plan PAHIS referentes 
al conocimiento del estado de conservación del patrimonio cultural, en 2017 se 
realizaron 8 estudios diagnósticos de bienes inmuebles de la provincia de Burgos con su 
correspondiente estudio de accesibilidad. Presupuesto 4.000,00 €.

En el año 2018 se realizaron un total de 40 estudios diagnósticos de bienes 
inmuebles con su correspondiente estudio de accesibilidad distribuidos entre varias 
provincias. El presupuesto no se cuantifica dado que forma parte de un contrato más 
amplio.

En 2019 se realizaron un total de 20 estudios de accesibilidad de bienes 
inmuebles con su correspondiente propuesta de mejora de las condiciones de 
accesibilidad. Presupuesto: 14.229,60 €.

En 2020 se ha analizado la accesibilidad, tanto física como sensorial, 
empleando la metodología de la “Carta de Monumentos para todos de Castilla y León”, 
en 8 bienes de Interés Cultural localizados en la Tebaida, en Ponferrada en la 
provincia de León. Además se han realizado propuestas de una serie de mejoras de la 
accesibilidad tomando como referencia el análisis realizado. Presupuesto 7.502,00 €

– En 2017 se llevó a cabo la elaboración de contenidos, fabricación e 
instalación itinerante de la exposición “Tinta, papel y byte del scriptorium a la biblioteca 
digital”, a partir del Monasterio de San Pedro de Cardeña. Visita y explicación en el 
aula hospitalaria del Hospital Universitario de Burgos, utilizando varios soportes (ipad, 
papel...), así como los propios elementos recreados en el armarium de la exposición: 
libro, folio de la Biblia de Burgos, pluma y cuerno. Presupuesto no cuantificado, se trata 
de una mejora del contrato.
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– Diseño y desarrollo del Proyecto Cultural Iglesias Románicas de Soria. 
Iglesias de San Miguel en San Esteban de Gormaz y San Pedro en Cerbón: 
en 2017 visita a los dos templos de referencia de los usuarios de la Asociación Virgen del 
Camino de Familiares de Personas con Enfermedad Mental FEAFES Soria (ASOVICA). 
Presupuesto no cuantificado, se trata de una mejora del contrato.

– Diseño y desarrollo del Proyecto Cultural “El sueño de la luz a través del 
Pórtico”, en la Catedral de León: en el año 2017 se llevaron a cabo las siguientes 
actuaciones:

• Se acercaron los contenidos del Proyecto Cultural a los niños ingresados 
en el Hospital Universitario de León. Para ello se realizó una visita al aula 
hospitalaria. Presupuesto no cuantificado, se trata de una mejora del contrato.

• Se organizó una visita guiada dirigida a los usuarios de la Asociación de 
Amigos con Síndrome de Down (AMIDOWN) y los usuarios de la Asociación de 
Ayuda a la Parálisis Cerebral (ASPACE León). Presupuesto no cuantificado, se 
trata de una mejora del contrato.

• Adaptación del folleto divulgativo del Proyecto a lectura fácil, para hacer 
comprensibles sus textos a las personas con dificultades lectoras o de 
comprensión lectora. Presupuesto no cuantificado, se trata de una mejora del 
contrato.

– Dentro del proyecto PATCOM “Patrimonio cultural en común”, en 2018 se 
analizó la accesibilidad, tanto física como sensorial, empleando la metodología de la 
“Carta de Monumentos para todos de Castilla y León”. Además, se realizaron propuestas 
de una serie de mejoras de la accesibilidad tomando como referencia el análisis 
realizado. Se elaboraron un total de 20 fichas de accesibilidad en inmuebles todos ellos 
situados a lo largo del Camino de Madrid, de los cuales 17 se encuentran localizados en 
la provincia de Valladolid y 3 en la provincia de León. Presupuesto: 13.431,00 €.

En 2019 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

• Elaboración de 10 fichas de accesibilidad en inmuebles situados a lo largo 
del Camino Mozárabe Sanabrés, todos ellos en la provincia de Zamora. 
Presupuesto: 7.381,00 €.

• Se escogieron 8 templos de fácil acceso para personas con algún tipo 
de discapacidad para implementar una app dirigida a ofrecer la máxima 
accesibilidad a cuatro discapacidades: visual, auditiva, intelectual y física. 
Presupuesto: 13.999,00 €.

• Se realizó un panel 3D táctil adaptado a los personas con discapacidad visual. 
Presupuesto: 3.040,00 €.

– En el marco del proyecto SKILLS+ del programa Interreg Europe, en 2018 se 
elaboró y publicó en el portal de patrimonio de la Junta de Castilla y León, así como 
en la página web del proyecto, un video clip para el fomento del uso de las solicitudes 
telemáticas, en particular bajo el título - Ventaja de utilizar los procedimientos 
administrativos electrónicos “desde casa”, frente a su cumplimentación y presentación 
en papel/presencia. El video clip es en español con subtítulos tanto en español como en 
inglés en lectura fácil y en lengua de signos. Presupuesto: 2.674,10 €.
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En 2020 se realizó un vídeo pregrabado para la participación en la conferencia 
final online del Proyecto Skills+ y su integración en el Portal de Patrimonio Cultural. El 
vídeo contratado consta de traducción, adaptación y subtitulado en lengua fácil y lengua 
de signos. Presupuesto: 1.100,00 €.

– Dentro de las actividades del Proyecto Cultural Monasterio de Santa María 
de La Armedilla, en Cogeces del Monte en la provincia de Valladolid, en 2019 se ha 
realizado la maquetación y producción de un interactivo del Monasterio que hace 
accesible el lugar desde un entorno digital a través de una aplicación para dispositivo 
móvil, disponible para smartphone con sistema operativo Android y disponible en 
Google Play, que el usuario utiliza para girar una visita autónoma al espacio cultural. 
Esta aplicación se estructura en diferentes apartados y puntos de visita que incluyen 
locuciones, fotografía, vídeos, juegos y preguntas permitiendo que las generaciones 
más cercanas a las nuevas tecnologías o algunos colectivos específicos como los 
discapacitados visuales puedan acceder a la información de una forma novedosa. En 
relación con esto último, se ofrecen en concreto recursos sonoros para personas con 
déficit visual o de comprensión lectora. Presupuesto: 3.400,00 €.

– En 2019 se realizó la inclusión en el portal www.patrimoniocultural.jcyl.es del 
interactivo proyecto cultural Monasterio de Santa María de la Armedilla en Cogeces del 
Monte (Valladolid) y el interactivo con la app para la visita de templos seleccionados de 
las provincias de Zamora y Salamanca adaptado a las discapacidades auditiva, visual, 
física y cognitiva. Realizado por el personal del Servicio de Innovación y Difusión.

– Dentro del proyecto TERPAT “Territorio y Patrimonio”, en 2020 se ha analizado 
la accesibilidad, tanto física como sensorial de una serie de 20 inmuebles seleccionados 
que se localizan diversos Conjuntos Históricos como son Salamanca y Alba de Tormes 
en la provincia de Salamanca y la ciudad de Zamora. Presupuesto 14.481,28 €.

– En 2020, diseño y la programación de ínteractivo y visita virtual accesible del 
Monasterio de la Santa Espina (Valladolid) para su difusión, siguiendo la metodología de 
la “Carta de Monumentos para todos”. Presupuesto: 3.448,50 €.

– En el marco del proyecto FIERIT-US “Interactive platform for cultural Access” 
(Plataforma interactiva para el acceso cultural) del programa Europa Creativa, en 2020 
se ha contratado la organización y gestión de una jornada técnica sobre accesibilidad 
sensorial y cognitiva al patrimonio cultural. Presupuesto: 7.139,00 €.

Asimismo se ha contratado la organización y gestión de actividades tipo taller 
dirigido a personas con alguna cliscapacidad sensorial y/o cognitiva. La Jornada llevó por 
título “Yo también disfruto el patrimonio cultural” y se realizaron actividades partidpativas 
accesibles al patrimonio cultural para personas con capacidades sensoriales y 
cognitivas diferentes, en especial con miembros de la asociación DOWN VALLADOLID. 
Presupuesto: 8.911,65 €.

– Actualización y renovación permanente de contenidos orientados a 
proporcionar información sobre el patrimonio cultural de Castilla y León y sobre diversos 
proyectos de intervención, documentación, investigación o promoción en el portal 
www.patrimoniocultural.jcyl.es, teniendo en cuenta las Pautas de Accesibilidad al 
Contenido en la Web 1.0 establecidas por el W3C. Realizado por el personal del Servicio 
de Innovación y Difusión.
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Respecto a la cuestión sobre las políticas previstas en un futuro para las 
personas con discapacidad, se seguirán desarrollando actuaciones dentro de los citados 
proyectos transfronterizos y analizando la accesibilidad en los proyectos de intervención, 
incorporando en la medida que es posible acciones para mejorarla.

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA

En los archivos dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo se ofrece, 
como servicio permanente y a demanda, atención personalizada a colectivos especiales 
(asociaciones de enfermos de Alzheimer, Once, Aspaym, etc.) a través de las visitas 
guiadas a los centros. Se trabaja en colaboración con asociaciones de colectivos 
especiales para la celebración de exposiciones, prestando los archivos como sala de 
exposiciones.

En cuanto a las bibliotecas públicas provinciales, El II Plan de Lectura de la 
Comunidad de Castilla y León 2016-2020 se concibe como el marco estratégico para las 
actuaciones de la Administración autonómica en materia de lectura, libro y bibliotecas. 
Su propósito es dar continuidad y perfeccionar los objetivos y programas recogidos en el 
anterior plan (2006-2010) y, además, cubrir las nuevas demandas sociales y culturales 
relacionadas con la lectura. El objetivo principal del II Plan se centra en los servicios a 
los ciudadanos, implicando a toda la sociedad en la disposición de todos los medios que 
necesite para su desarrollo personal, económico, laboral y cultural, en el convencimiento 
de que de esta forma el individuo se incorpora a la sociedad de una forma más crítica, 
innovadora y creativa.

En la Línea 1, La práctica de la lectura, Acción 3, Facilitar la lectura, se señala 
que existen diversos colectivos que carecen de acceso o tienen dificultades importantes 
para acceder a la lectura, tradicional o digital, por distintas causas, que van desde la 
discapacidad física o psíquica al lugar de residencia.

El Plan de lectura dedica especial atención a evitar la exclusión de estas 
personas, especialmente, las personas de mayor edad, enfermos sin posibilidad 
de desplazamiento, los privados de libertad, personas con discapacidad y los no 
hispanohablantes. Concretamente, en relación con las personas con discapacidad 
se indica que “La biblioteca, como institución que favorece la inclusión, la igualdad y 
el respeto a los derechos de todos, no puede cumplir totalmente con esta finalidad 
mientras no asegure igualmente a estos ciudadanos el acceso y disfrute de sus 
servicios. El acceso a la lectura puede favorecer su integración en la sociedad y su 
desarrollo intelectual. Las personas con discapacidad también conforman un grupo muy 
heterogéneo pues las dificultades lectoras pueden estar ocasionadas por problemas de 
movilidad, por limitaciones sensoriales o por limitaciones en la comprensión”.

Es por ello que se han desarrollado múltiples actuaciones destinadas a la 
consecución de estos fines. Actuaciones entre las que cabe destacar:

– La mejora de las colecciones ya existentes con materiales adaptados a 
determinadas discapacidades como audiolibros, libros en braille, libros en 
letra grande, libros de lectura fácil, libros adaptados y traducidos en lengua de 
signos, DVD audiodescritos, etc.
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– La mejora de la accesibilidad y la adaptación de los servicios presenciales 
y virtuales a las necesidades de las personas con discapacidad: nueva 
señalética, adaptación de los edificios, etc.

– La programación de actividades para estos colectivos, conformada por planes 
de formación de usuarios, creación de clubes de lectura fácil, lecturas en voz 
alta, etc.

– La colaboración permanente con diversas ONG, entidades, asociaciones 
especializadas en discapacidad, centros de día y voluntariado.

En el caso de las actividades, el II Plan de Lectura supuso un impulso del 
Programa NueB, creado en 2013 para impulsar y coordinar las actividades de las nueve 
bibliotecas y que sigue aún vigente. El objetivo final de las acciones del Programa es 
el ciudadano de cualquier edad: procurarle ocio, formación, información, y habilidades 
para desenvolverse en el mundo digital y en la sociedad real. A través del mismo se ha 
procurado dar una mayor carga social a estas actuaciones destinando una parte de las 
mismas a colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a la lectura, tradicional 
o digital, evitando que queden excluidas. Además, en 2016 la Consejería puso en 
marcha el programa “Cultura Diversa” consistente en un conjunto de iniciativas dirigidas 
a garantizar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos 
que tienen más dificultades por sus condiciones físicas, intelectuales o sociales. Las 
bibliotecas se sumaron al mismo desplegando una variada programación de actividades 
de diversa índole: visitas guiadas, conciertos didácticos, clubes de lectura fácil, funciones 
de teatro en colaboración con las asociaciones especializadas, actividades para 
inmigrantes, etc.

A estas actividades hay que añadir una iniciativa de 2018 relacionada con 
la Lectura Fácil: la Consejería de Cultura y Turismo hizo ese año una importante 
inversión (40.000,00 €) para ampliar las colecciones del Sistema de Bibliotecas de 
Castilla y León, realizando compras en librerías de todas las provincias: títulos actuales 
y clásicos, lotes para los clubes de lectura, además de manuales y obras teóricas 
sobre el tema, tanto para los interesados en la Lectura Fácil, como para los colectivos 
con dificultades lectoras (por ejemplo, personas con autismo o con dislexia, libros de 
pictogramas o cualquier otra obra de apoyo a la lectura).

También se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

– ALACARTA, programa de exposiciones itinerantes por las diferentes 
provincias de la Comunidad Autónoma: a lo largo de los años 2016 y 2017 se llevaron a 
cabo, en colaboración con la Fundación INTRAS (Investigación y Tratamiento en Salud 
Mental y Servicios Sociales), las exposiciones “Locografías I” y “Locografias II”, una 
actividad antiestigma y de inclusión social realizada a través de la convocatoria de un 
Premio de Fotografía Internacional denominado “LOCOGRAFÍAS”.

El objetivo de dicho proyecto es mostrar parte de la vida de las personas con 
discapacidad por enfermedad mental, hablar mediante imágenes de la locura y provocar 
que fotógrafos y público pudieran captar todas las perspectivas que la acompañan. El 
coste total fue de 12.338,36 €.
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– La ONCE obtuvo en 2017 el Premio Castilla y León en su categoría de 
Valores Humanos y Sociales por la dilatada trayectoria social y humana a lo largo de 
ochenta años, así como su compromiso con las personas con discapacidad, para cuya 
celebración la Consejería de Cultura y Turismo organizó en 2018, dentro del ciclo de 
exposiciones “Los mejores de los nuestros”, la exposición “Con otra mirada”, con obra 
pictórica de cuatro artistas afiliados a la ONCE, y que circuló por las nueve capitales de 
provincia de la Comunidad, con un coste total de 18.653,79 €.

– Programa “Cultura Diversa”: iniciativas dirigidas a garantizar el acceso a la 
cultura de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que tienen más dificultades 
por sus condiciones físicas, intelectuales o sociales.

El programa, que nació en el año 2016 y se desarrolló hasta el año 2019, tenía 
tres objetivos principales: En primer término, poner en valor la diversidad cultural y 
contribuir a conectar ciudadanos y organizaciones diversos en un espacio común que 
sirva para fortalecer la dimensión inclusiva de la cultura; en segundo lugar, visibilizar las 
iniciativas que subrayen esa dimensión inclusiva de la cultura, haciendo así partícipes 
de ella a todos los ciudadanos de la Comunidad; y, por último, servir de acicate para 
la innovación y el nacimiento de nuevos proyectos e iniciativas que  -gracias a la 
cooperación entre ciudadanos, organizaciones sociales e instituciones culturales- 
pongan de relieve la diversidad cultural en Castilla y León y contribuyan a la inclusión y 
participación de todas las personas, en igualdad de condiciones, en la vida cultural de la 
Comunidad.

El presupuesto total, que engloba también a otro tipo de colectivos (inmigrantes, 
reclusos, tercera edad, personas en riesgo de exclusión social, etc.) fue de 21.756,24 € 
en 2016, 50.000,00 € en 2017 y 58.452,33 € en 2018.

– Jornadas TIC Cultura 2016: Cultura Diversa: desde 2012 y hasta 2017 
la Consejería de Cultura y Turismo organizó las Jornadas anuales TIC CULTURA 
(Talento + Innovación + Creatividad) destinadas a profesionales de la cultura. La edición 
del año 2016 estuvo dedicada a la diversidad cultural, con atención a aquellos proyectos 
culturales que, además de innovadores, estuvieran dirigidos a colectivos especiales. El 
coste total de las Jornadas fue de 20.000,00 €.

Se adjunta anexo donde se detallan las actividades llevadas a cabo en los 
últimos 5 años para personas con discapacidad.

Respecto a la cuestión sobre las políticas previstas en un futuro para las personas 
con discapacidad, en lo que a los archivos se refiere, pasan por continuar en la línea de 
las visitas guiadas con atención personalizada y en desarrollar una oferta cultural virtual 
accesible en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la naturaleza de los contenidos 
que se conservan en los archivos.

En cuanto a las bibliotecas, cabe indicar una vez más que es objetivo de 
toda biblioteca pública permitir el acceso a la información y a la lectura a todos los 
ciudadanos. Las bibliotecas públicas son un eje clave para la mejora de la calidad de 
vida, la cohesión social y, en su conjunto, también en el crecimiento económico de 
un país. Y así, tanto el primero como el segundo plan de lectura de Castilla y León 
se han hecho eco de la función social de la biblioteca, función que se materializa en 
las actuaciones y proyectos destinados a los grupos más desfavorecidos de la 
sociedad. Esta línea de actuación, considerada esencial, nunca se da por finalizada. 
Las bibliotecas, abiertas a todo el mundo, y desplegadas por todo el territorio, tienen 
un potencial enorme en relación con los colectivos especiales, a los que se seguirá 
ayudando y sirviendo desde la Consejería de Cultura y Turismo.
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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

– Apoyo al Programa de Deporte Adaptado de la Federación de Deporte 
Adaptado de Castilla y León: anualmente la Consejería de Cultura y Turismo destina 
un importe a la financiación del Programa de Deporte Adaptado de la Federación de 
Deporte Adaptado de Castilla y León. Los proyectos financiados dentro del Programa en 
cada uno de los años del período objeto de consulta y el importe correspondiente a cada 
anualidad, son:

• Año 2016: “Tiempos Paralímpicos”, “I Juegos Polideportivos Regionales 
de deportes individuales para personas con discapacidad” y “Senderismo 
accesible”: 41.600,00 €.

• Año 2017: “Tiempos Paralímpicos”, “Inclusión federativa” y “Senderismo 
accesible”: 50.000,00 €.

• Año 2018: “Montañismo inclusivo”, “Adapta 2018”: 22.200,00 €.

• Año 2019: “Tiempos Paralímpicos en Castilla y León. 2019”, “Ill Juegos 
Polideportivos Regionales”, “Escuela de pádel en silla de ruedas” y “Castilla 
y León Incluye”: 50.000,00 €.

• Año 2020: “Tiempos Paralímpicos en Castilla y León 2020”, “Inclusión 
Federativa”, “Castilla y León a Rueda”, “Escuela de Rugby Inclusivo”, 
“Equitación Adaptada Zamora” y “Escuela de Natación Adaptada 
Burgos”: 58.000,00 € previstos inicialmente, finalmente 20.000,00 € debido a la 
imposibilidad de realizar algunas de las actividades como consecuencia de la 
situación sanitaria provocada por el COVID-19.

• Año 2021: “Tiempos Paralímpicos 3.0”, “M+D+D. Mujer, Deporte y 
Discapacidad”, “10x60. Programa de Formación Adaptada”, “IV Juegos 
Polideportivos Regionales”. Previsto 58.000,00 €.

– Subvenciones concedidas a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla 
y León al margen del Programa de Deporte Adaptado.

• Actividades federativas e inversiones. 207.045,00 €, desglosados conforme a 
lo indicado a continuación:

• Centro de Tecnificación: 47.948,00 €:
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• Eventos deportivos extraordinarios: 28.470,00 €, desglosados conforme a lo 
indicado en la tabla que figura a continuación:

En esta línea se reserva anualmente una cantidad para eventos de deporte 
adaptado. Se indican a continuación las cantidades reservadas (no figura 2020 debido a 
la situación sanitaria de dicho año, que afectó a la celebración de eventos):

– Año 2016: 45.000,00 de 305.000,00 €.

– Año 2017: 45.000,00 de 340.000,00 €.

– Año 2018: 60.000,00 de 480.000,00 €.

– Año 2019: 76.750,00 de 614.000,00 €.

• Siglo XXI: 2.112,24 €, desglosados conforme a lo indicado en la tabla que 
figura a continuación:



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
19

22
9

PE/006327-02. Pág. 35982Núm. 241 7 de mayo de 2021

X Legislatura

• Subvenciones específicas COVID-19:

– Subvenciones a entidades deportivas de Castilla y León para hacer frente a la 
crisis ocasionada por el COVID-19 (año 2020): 15.252,30 euros.

– 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 (año 2020): 4.585,38 euros.

– Subvenciones a clubes deportivos de deporte adaptado: anualmente se 
convocan subvenciones a Clubes Deportivos y Sociedades Anónimas Deportivas para 
el Desarrollo de su Actividad Deportiva (“Programa Cantera”). El importe concedido en el 
período 2016-20 ha sido el siguiente:

• Año 2016: 62.800,00 €.

• Año 2017: 47.940,00 €.

• Año 2018: 71.766,00 €.

• Año 2019: 89.768,00 €.

• Año 2020: 34.989,77 €.

A continuación se desglosan las ayudas concedidas en este ámbito por club y 
año:
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En esta línea se reserva anualmente una cantidad para clubes de deporte 
adaptado:

• Año 2016: 65.000,00 de 490.000,00 €.

• Año 2017: 65.000 de 550.000,00 €.

• Año 2018: 72.0000 de 600.000,00 €.

• Año 2019: 90.000 de 755.000,00 €.

• Año 2020: 35.000 de 350,000,00 €.

– Plazas reservadas a deportistas con discapacidad en las residencias 
deportivas titularidad de la Junta de Castilla y León: en cada convocatoria existen plazas 
reservadas a deportistas con discapacidad. Durante el período de referencia solamente 
se recibieron solicitudes para la Residencia “Río Esgueva” de Valladolid, no existiendo 
solicitudes para las residencias “Victorio Macho” de Palencia” y “Llano Alto” de Béjar, 
Las plazas ocupadas por deportistas con discapacidad a lo largo del período objeto de 
consulta han sido las siguientes (se incluye comparativa con el número de plazas de 
turno libre):

– Especial consideración a las personas con discapacidad en los criterios de 
valoración de las subvenciones: en distintas líneas de subvenciones de la Dirección 
General de Deportes se han incluido criterios de valoración que tienen por objeto la 
promoción del empleo de las personas con discapacidad. Así, en las bases reguladoras 
de las subvenciones a Clubes Deportivos y Sociedades Anónimas Deportivas para 
el Desarrollo de su Actividad Deportiva (“Programa Cantera”), en las subvenciones 
destinadas a las federaciones deportivas de Castilla y León para la realización de 
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actividades federativas e inversiones, en las subvenciones para la realización de 
actividades de formación de deportistas en Centros de Tecnificación Deportiva o en las 
subvenciones para la organización de eventos deportivos extraordinarios de carácter 
nacional e internacional en el territorio de Castilla y León, figuran los siguientes criterios:

5.1. Solicitantes considerados empresas de conformidad con los términos 
previstos en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, que se hallen en alguna de las 
siguientes circunstancias, 5 puntos:

– Que cuenten con menos de cincuenta trabajadores y no teniendo obligación 
legal, acrediten tener en su plantilla a trabajadores con discapacidad.

– Que cuenten con cincuenta o más trabajadores y teniendo la obligación 
legal prevista en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social acrediten 
tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad que 
el previsto en la legislación vigente.

– Que cumplan estrictamente la normativa sobre integración laboral de personas 
con discapacidad y manifiesten el compromiso de realizar las contrataciones 
oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias anteriores durante el 
plazo de ejecución de la actividad objeto de la subvención.

5.2. En los supuestos de empate en la valoración se establece la preferencia en 
la concesión de las subvenciones a aquellos solicitantes que acrediten ocupar el mayor 
porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas plantillas, 
o bien, que cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración 
laboral de personas con discapacidad, se comprometan a contratar un porcentaje mayor 
de trabajadores con discapacidad durante el plazo de ejecución de la actividad objeto 
de subvención. La aplicación de este criterio de preferencia no operará frente a los 
restantes solicitantes.

– Programa de Formación y Actualización Deportiva: Este Programa tiene la 
finalidad de llevar a cabo acciones dirigidas a la formación y actualización permanente 
de los técnicos deportivos y de todas aquellas personas interesadas en obtener, ampliar 
y difundir las nuevas normativas, modalidades, tendencias y métodos deportivos 
demandados por los ciudadanos.
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Dentro de dicho Programa se han organizado, durante el período objeto de la 
consulta, las jornadas formativas relacionadas con la discapacidad que, junto con su 
cuantificación económica, figuran a continuación:

• Año 2016: Formación de técnicos para la inclusión deportiva. 6.000,00 €.

• Año 2017: Jornada sobre deporte y discapacidad: formación de técnicos para 
la inclusión deportiva. Aplicación al medio natural. 6.000,00 €.

• Año 2018: Jornada sobre deporte y discapacidad. La formación en la inclusión 
deportiva. 6.000,00 €.

• Año 2019: Deporte y discapacidad. Propuestas de inclusión (y adaptación) en 
los deportes de montaña. 6.000,00 €.

• Año 2020: Rumbo a Tokio, el sueño de los Juegos Paralímpicos. 6.000,00 €.

– Inversiones en accesibilidad en las instalaciones deportivas titularidad de la 
Junta de Castilla y León: se indican a continuación las actuaciones efectuadas en las 
instalaciones deportivas cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León con 
los correspondientes presupuestos de licitación:

• Año 2016: Obras de accesibilidad en la piscina del CEAR “Río Esgueva” 
(Valladolid), 60.846,40 €.

• Año 2018: Estudio previo del Plan de Accesibilidad del CEAR “Río Esgueva” 
(Valladolid), 3.509,00 €; obras de adaptación de una zona del Albergue “Llano 
Alto” como residencia deportiva (Béjar, Salamanca), 21.608,18 €.

• Año 2019: sustitución de las puertas de acceso a las instalaciones del 
CEAR “Río Esgueva” (Valladolid), 30.250,00 €; coordinación de seguridad 
y salud de las obras de sustitución de las puertas de acceso a las 
instalaciones del CEAR “Río Esgueva” (Valladolid), 900,00 €; Obras de 
reparación de vestuarios y duchas del polideportivo del CETD “Campo de 
la Juventud” (Palencia), 46.621,30 €; Memoria valorada de las obras de 
reparación de vestuarios y duchas del polideportivo del CETD “Campo de la 
Juventud” (Palencia), 3.590,07 €; Obras de accesibilidad en el Campo de 
Fútbol de La Bañeza: 1.895,00 €.

– Mesa por el Deporte y la Discapacidad de Castilla y León: anualmente se 
reúne la Mesa por el Deporte y la Díscapacidad (en 2020 no se celebró la reunión, que 
ha tenido lugar en febrero de 2021), un foro en el que la Dirección General de Deportes 
y las entidades relacionadas con el sector del deporte adaptado formulan propuestas de 
actuación y de colaboración.

Respecto a la cuestión sobre las políticas previstas en un futuro para las personas 
con discapacidad, una de las prioridades es intensificar las actuaciones dirigidas a las 
mujeres con discapacidad, que a menudo se ven afectadas por una doble discriminación, 
ya que a las barreras que tradicionalmente afectan a las personas con discapacidad se 
suma el hecho de ser mujeres. Muestra de ello ha sido el l Foro Virtual Mujer y Deporte 
Castilla y León, celebrado el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que 
incluyó una Mesa redonda sobre Mujer, Deporte y Discapacidad. Esta actuación tendrá 
continuidad durante el presente año con la celebración del Congreso M+D+D, Mujer, 
Deporte y Discapacidad, uno de los proyectos incluidos dentro del Programa de Deporte 
Adaptado para el año 2021.
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Así mismo, tal y como se puso de manifiesto en la Mesa por el Deporte y la 
Discapacidad celebrada el pasado mes de febrero, en la que se instó a las entidades 
representadas a formular propuestas de cara al desarrollo reglamentario de la Ley de 
la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León, se van a analizar y valorar todas las 
propuestas que se presenten. Está previsto que durante el presente año se aprueben 
tres decretos de desarrollo de la citada Ley: los relativos al Registro de Entidades 
Deportivas, a los profesionales del ámbito de la actividad físico-deportiva y al Consejo 
del Deporte de Castilla y León. En relación con este último, se va a estudiar la inclusión 
en el Pleno del Consejo, de forma necesaria, de un representante de la federación 
deportiva del sector del deporte adaptado.

Se acoge también la propuesta, formulada en el marco de la citada Mesa, 
de tener en cuenta la promoción del colectivo en las distintas actuaciones de la 
Administración autonómica, tales como las subvenciones. En este sentido, se mantendrá 
la inclusión de criterios indicados anteriormente.

Por lo demás, se van a mantener las actuaciones ya señaladas. Así, se continuará 
apoyando el Programa de Deporte Adaptado de Castilla y León, que ha obtenido un gran 
éxito de participación en sus sucesivas ediciones.

Se mantendrán las líneas de subvenciones habituales de las que se benefician 
tanto la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León como los clubes deportivos 
de deporte adaptado, con una particularidad: en 2021, atendiendo a las necesidades de 
las federaciones deportivas derivadas de la falta de ingresos provocada por la situación 
sanitaria, y haciéndose eco de las demandas del sector, se ha optado por unir en una 
sola convocatoria las subvenciones de actividades federativas e inversiones y las de 
formación bajo la fórmula de subvención directa, con el fin de dotar al procedimiento de 
la mayor agilidad posible.

El Programa de Formación y Actualización Deportiva incluirá una vez más 
formación específica en materia de deporte y discapacidad. Es de destacar, además, que 
en la edición de este año se contará con un intérprete de lengua de signos (actuación 
cuantificada en 2.500,00 €) con el fin de eliminar una barrera más. También está previsto 
que el proyecto “10x60. Programa de Formación Adaptada”, incluido en el Programa de 
Deporte Adaptado, cuente con un intérprete de lengua de signos.

Finalmente, se pretende seguir acometiendo las obras necesarias en materia de 
accesibilidad en las instalaciones deportivas cuya titularidad corresponde a la Junta de 
Castilla y León.

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL TURISMO

– Ayudas para financiar actuaciones de mejora de la calidad en las 
infraestructuras turísticas en destino, con la finalidad de contribuir a la diversificación 
de la oferta turística, impulsar la puesta en valor de los recursos culturales y artísticos, 
mejorar la calidad de los destinos turísticos de Castilla y León, a través del apoyo a 
las iniciativas desarrolladas por las entidades locales de la Comunidad, que estén 
encaminadas a la creación y mejora de los recursos turísticos. Esta convocatoria incluye 
aquellas actuaciones dirigidas a la mejora de accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas en el acceso a los bienes, recursos y rutas turísticas existentes o 
a favorecer el acceso de las personas con algún tipo de discapacidad sensorial a los 



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
19

22
9

PE/006327-02. Pág. 35987Núm. 241 7 de mayo de 2021

X Legislatura

recursos de información turística, bien mediante la adaptación de páginas web turísticas 
a personas con discapacidad (web accesible), la señalización en lenguaje braille de los 
recursos turísticos o cualquier otra de análoga naturaleza.

– Ayudas a Patronatos de Turismo de la Comunidad de Castilla y León, y las 
Diputaciones Provinciales en donde no exista Patronato de Turismo, dirigida a financiar 
actividades de comercialización, internacionalización, accesibilidad e innovación de 
la oferta turística y de formación de personal vinculado al sector turístico, que incluye 
entre las actuaciones subvencionables aquellas de mejora de la accesibilidad al producto 
turístico. Así, un capítulo importante lo ocupa la accesibilidad turística, pues uno de 
los conceptos subvencionables son los directamente relacionados con las acciones 
encaminadas a la mejora de la accesibilidad al producto turístico de personas que 
presenten alguna discapacidad psíquica o sensorial, como la creación de audio-guías 
adaptadas, la traducción del material promocional a sistemas de lectura y escritura táctil, 
la puesta a disposición en actos de carácter turístico de personal traductor al lenguaje de 
signos, etc.

Con relación a estos dos tipos de ayudas, muchos de los proyectos 
subvencionados contienen actuaciones de accesibilidad turística, si bien no es posible 
determinar específicamente su importe por cuanto muchas de ellas se encuentran 
incluidas en proyectos con actuaciones de diversa índole.

– Ayudas a empresas dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de 
Castilla y León que incluyen, entre el objeto subvencionable reformas y actuaciones 
dirigidas a garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, o con 
cualquier otra limitación física, psíquica o sensorial.

– Formación para el sector turístico en materia de accesibilidad, a través de 
cursos específicos sobre esta materia.

Con relación a estos puntos dos puntos, las cantidades invertidas en cada uno en 
últimos 5 años, han sido:

• 2016: 455.000,00 €:

• 2017: 251.402,00 € 

• 2018: 175.000,00 €

• 2019: 162.244,00 €

• 2020: 18.000,00 €. Este año, debido al COVID19 no tuvieron lugar las ayudas 
indicadas.

Por otro lado, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León ha 
realizado en los últimos cinco años las siguientes actuaciones en materia de turismo en 
relación a las personas con discapacidad:

– En el año 2017, a través de PREDIF, se elaboró el Plan Integral de 
Accesibilidad Turística de Castilla y León 2017-2019, con un coste de 32.670,00 €. 
Además del Plan Integral, se han actualizado servicios turísticos accesibles desde 
el punto de vista de la accesibilidad de algunas capitales de provincia y rutas del 
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vino, estableciendo algunas recomendaciones para la mejora de la accesibilidad. La 
información de recursos turísticos accesibles en Castilla y León está incorporada a la 
web de turismo mediante el acceso a la plataforma Tur4all.

– Se han realizado informes para mejorar la accesibilidad de las oficinas de 
turismo de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

– Ferias de Turismo Intur y Fitur: desde 2016 hasta 2020, los stands con los que 
participa la Junta de Castilla y León son accesibles para las personas con discapacidad 
o movilidad reducida. En ambas ferias, con el objetivo de normalizar y promover el 
turismo para todos, se cuenta con mostrador adaptado con información de los recursos 
accesibles destinados a personas con necesidades de accesibilidad. En la promoción 
del turismo accesible y en la adaptación del stand para hacerlo accesible, participan 
asociaciones y entidades representativas de estos ámbitos como ONCE, PREDIF o la 
Asociación de Sordos.

Desde 2017, se ha contado con la colaboración de entidades representativas 
de estos colectivos, realizando traducciones al lenguaje de signos en algunas 
presentaciones, sin ningún coste en Intur y con un coste total de 602,41 €, en los 
años 2017, 2019 y 2020, en Fitur.

En los años 2017 y 2018 en el stand de Castilla y León se promocionó Castilla 
y León en lenguaje de signos mediante la proyección de un vídeo, sin ningún coste. En 
los años 2019 y 2020 se continuo con la promoción del turismo accesible mediante la 
proyección de otro vídeo en lenguaje de signos, con un coste de 3.410,00 €.

– En los años 2017-2018 se realizaron y distribuyeron en Fitur, trípticos de 
turismo accesible para personas con discapacidad auditiva, con un importe de 496,10 €.

– En los años 2017/2018 se han realizado informes de accesibilidad de 
infraestructuras turísticas: Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, Museo de 
la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, en Sabero y del Centro de Creación 
Artística e Innovación (Palacio de Quintanar) en Segovia. Importe: 6.812,30 €.

– Desarrollo de tres talleres a lo largo del año 2018, destinados a los 
profesionales del sector turístico para la creación de experiencias asociadas al turismo 
accesible. Importe: 11.334,64 €.

– Realización de una jornada de sensibilización y formación en materia de 
accesibilidad, en Valladolid en 2019, dirigida a los profesionales de los Convention 
Bureau de Castilla y León. Importe: 5.061,91 €.

– Formalización de convenio en 2019 entre la Fundación Siglo para el Turismo 
y las Artes de Castilla y León y la Fundación Once, para la cooperación e inclusión social 
de personas con discapacidad con el objetivo de desarrollar la accesibilidad universal 
en el Camino de Santiago Francés en Castilla y León. Importe: 20.000,00 €. Dentro del 
marco del convenio se han realizado las siguientes acciones:

• Implantación de un sistema de señalización digital accesible del Camino de 
Santiago en Castilla y León, para la promoción del turismo accesible en sus 
diferentes rutas.
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• Identificación de puntos de interés en relación con la accesibilidad en 
poblaciones y recursos turísticos del Camino Santiago en Castilla y León.

– En 2019 se formalizó un Protocolo entre la Fundación Siglo para el Turismo 
y las Artes de Castilla y León y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
para la puesta en marcha de actividades encaminadas a la promoción de la imagen 
turística de Castilla y León y la mejora del acceso de la información cultural y turística de 
la Comunidad de Castilla y León a las personas ciegas o con discapacidad visual. Dentro 
del marco de este Protocolo se han desarrollado las siguientes acciones:

• Motivos del cupón ONCE. Inclusión de imágenes de Castilla y León.

• Material en Braille. Realización de material turístico de Castilla y León, en 
sistema Braille (cartelas de las Exposiciones de las Edades del Hombre).

• Promociones turísticas y culturales. Participación de la ONCE en Ferias como 
Intur y Fitur, para la divulgación de actuaciones en el ámbito de la accesibilidad 
turística y cultural.

• Colaboración con motivo de las exposiciones de las Edades del Hombre: 
asesoramiento para la accesibilidad de los visitantes discapacitados, 
presentaciones de las exposiciones en la Sede de la ONCE en Madrid, 
promoción de las exposiciones en los micro espacios televisivos de la ONCE 
asociado a su sorteo diario, etc.

– En las tres últimas ediciones del Festival Internacional del Cir&Co de Castilla 
y León (2018-2020) se ha trabajado para la participación de personas con discapacidad 
en algunas de las actuaciones (performace “MUR” en 2018) favoreciendo y adaptando la 
accesibilidad en los diferentes espectáculos que se han programado en el transcurso de 
estos años. Importe: 641,25 €.

Con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de Castilla y León y 
a nivel local con el Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila, se han realizado las 
siguientes acciones:

• Interpretación de lenguaje de signos en las presentaciones a medios.

• Espacios adaptados y reservados para personas con dificultad de movilidad.

• Lenguaje de signos para sordos en diferentes espectáculos.

• Y facilidades para personas con deficiencias visuales para los que se han 
adaptado los materiales promocionales tanto en papel como a nivel online.

– Actuaciones con asociaciones en el ámbito de discapacidad para la plena 
integración, manteniendo contacto con asociaciones como “ONCE”, “Plena Inclusión”, 
etc. para desarrollar nuevos proyectos que faciliten un mayor y mejor disfrute del turismo 
y la cultura a estos colectivos. En la actualidad se está trabajando con “Plena Inclusión” 
en la realización de un folleto promocional de Castilla y León en lectura fácil.
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– Actuaciones para mejorar la accesibilidad y revisión de la accesibilidad de 
las web 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: se han realizado revisiones de accesibilidad del Observatorio de Accesibilidad 
de España:

• www.turismocastillayleon.com: auditoría y consultoría en relación a la 
accesibilidad, año 2017, importe 9.401,70 €. En el año 2020 se ha realizado un 
informe de revisión de accesibilidad en cumplimiento de la normativa en esta 
materia, importe 5.033,60 €.

• www.museoevolucionhumana.com: en 2020 se ha realizado la auditoría 
de revisión de la accesibilidad., importe 4.549,60 €. En 2021 se realizan 
actuaciones de adaptación a la normativa vigente, importe 508,20 €.

• www.museosiderurgiamineriacyl.es: en 2020 se contrató licencias plugins 
accesibilidad web, importe: 108,90 €. En el mismo año se ha realizado informe 
de revisión de la accesibilidad, importe: 260,15 €.

• www.congresosoriagastranomica.com y www.cocinandocontrufa.com: en 2021 
se han realizado informes de análisis de accesibilidad de las webs, por un 
importe de 580,80 €.

Además, se han realizado informes de accesibilidad del Observatorio de 
Accesibilidad de España de las páginas siguientes:

• www.centroculturalmigueldelibes.com y www.oscyl.com: en 2020 se realizan 
trabajos de mejora en la accesibilidad, por importe de 2.300,00 €

• https://mueso-etnografico.com/

• https://musac.es/

• https://palacioquintanar.com/

• https://www.centroculturalmigueldelibes.com/

• https://www.oscyl.com/

• https://jcyl-culturayturismo.es/

– En las licitaciones siguientes se ha utilizado como criterio de adjudicación 
actuaciones relacionadas con la accesibilidad y supresión de barreras:

• LI28TR18 servicios de atención e información turística en las ferias de turismo 
y eventos en las que participará la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes 
de Castilla y León: Conocimiento en la interpretación de la lengua de signos 
por parte de los informadores y/o coordinadores que se ponga a disposición de 
la Fundación.

• LI87MU19 servicios didácticos y de mediación cultural a prestar en el MUSAC. 
Lote 1: actividades divulgativas y complementarias a las exposiciones para 
públicos específicos, entre los que se encuentra las visitas guiadas en LSE.
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• LI120EH19 servicios de producción, montaje museográfico, mantenimiento y 
desmontaje de la exposición “Aida. El Egipto Soñado” en el MEH. Traducción y 
suministro de textos y cartelas en sistema braille.

• LI122MU19 servicios de montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje 
de cinco exposiciones temporales en el MUSAC. Traducción y suministro de 
textos y cartelas en “lenguaje de lectura fácil”.

• LI9TR21 servicio de diseño, producción, transporte, montaje, desmontaje, 
almacenamiento, mantenimiento y servicios complementarios del stand que 
represente a la Junta de Castilla y León en las ferias de turismo durante el 
año 2021, así como servicios de atención e información turística en ferias y 
otros eventos y servicios de restauración, productos gastronómicos y menaje 
en feria y otros eventos. Lote 2: servicios de atención e información turística 
en determinadas ferias de turismo 2021. Conocimiento en la interpretación de 
la lengua de signos por parte de los informadores y/o coordinadores que se 
ponga a disposición de la Fundación.

En cuanto a las políticas previstas en un futuro para las personas con 
discapacidad, cabe apuntar que las convocatorias de ayudas en el ámbito turístico, tanto 
dirigidas a Entidades Locales como a empresas, continuarán contemplando actuaciones 
en materia de accesibilidad, e igualmente, se desarrollarán actividades formativas en 
esta materia en los programas anuales de formación para el sector turístico.

Además, se dará un impulso a los Destinos Turísticos Inteligentes, que tienen 
como uno de sus componentes fundamentales la accesibilidad, y en el marco del Plan 
de Actuación para la reactivación del sector turístico de Castilla y León 2021-2023, en el 
que trabaja la Consejería de Cultura y Turismo en este momento, se diseñará un nuevo 
Plan de Accesibilidad Turística.

Valladolid, 13 de abril 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/006329-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón y D. Pedro Luis González 
Reglero, relativa a actuaciones de la Consejería de Empleo e Industria en relación a las 
personas con discapacidad los últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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./006329, formulada por 
los Procuradores D. Rubén Illera Redón y D. Pedro González Reglero pertencientes al 
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a actuaciones 
de la Consejería de Empleo e Industria en relación a las personas con discapacidad los 
últimos 5 años.

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

1.-Actuaciones que fomentan la creación y el mantenimiento del empleo 
de las personas con discapacidad en el mercado protegido de trabajo (Centros 
especiales de empleo):

1.1- Subvenciones destinadas a la financiación costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo.

La finalidad de esta subvención es consolidar y ayudar al mantenimiento de los 
puestos de trabajado ocupados por trabajadores con discapacidad en centros especiales 
de empleo.

La cuantía de subvención consiste en el 50 % del Salario Mínimo Interprofesional 
correspondiente al puesto de trabajo por cuenta ajena ocupado por trabajadores con 
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discapacidad que realice una jornada laboral completa y que esté en alta en la Seguridad 
Social. Durante 2019 y 2020, el porcentaje se incrementó al 55 % para los trabajadores 
con discapacidad con discapacidad severa.

1.2- Subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad.

El objeto es financiar parcialmente a los centros especiales de empleo los 
costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad. La cuantía de la subvención consiste en el abono de una cantidad 
equivalente al 25 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente en cada 
anualidad, correspondiente al puesto de trabajo por cuenta ajena ocupado por 
trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.

1.3- Subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en Centros 
Especiales de Empleo.

La finalidad de esta subvención es la financiación de proyectos generadores de 
empleo para trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el 
año 2020.

La cuantía de la subvención será la siguiente:

12.020 € por puesto de trabajo creado con carácter estable y a tiempo completo, 
si el centro especial de empleo supera el 90 por 100 de trabajadores con discapacidad 
con respecto al total de su plantilla. Cuando el contrato por tiempo indefinido se concierte 
a tiempo parcial, la cantidad anterior se reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.

9.015 € por puesto de trabajo creado con carácter estable y a tiempo completo, 
si el número de trabajadores con discapacidad del centro especial de empleo está 
comprendido entre el 70 por 100 y el 90 por 100 del total de la plantilla. Cuando el 
contrato por tiempo indefinido se concierte a tiempo parcial, la cantidad anterior se 
reducirá proporcionalmente a la jornada pactada.

1.4 - Subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en los centros especiales de empleo.

La finalidad de esta subvención es financiar los costes laborales y de Seguridad 
Social derivados de la contratación de los trabajadores que componen las Unidades de 
Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo.

La cuantía de dichas subvenciones se establece en un máximo de 1.200 euros 
anuales por cada trabajador con discapacidad severa, contratado por tiempo indefinido o 
mediante contrato temporal de duración igual o superior a seis meses.

La subvención de 1.200 euros se reducirá proporcionalmente en función de la 
duración de los contratos de los trabajadores con discapacidad a los que se refiere el 
epígrafe anterior como destinatarios, así como en función de la duración de la jornada en 
el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.
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2.-Actuaciones relativas al fomento del empleo de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, mediante la convocatoria de las 
siguientes subvenciones:

2.1- Subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de 
trabajadores con discapacidad, adaptación de sus puestos de trabajo o dotación 
de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los 
enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.

El objeto y cuantía de estas subvenciones se distribuye en tres programas:

• Programa I: Fomento de la contratación indefinida y transformación en 
indefinidos de contratos de trabajadores con discapacidad. Subvencionado 
con 3.907 € por contratación indefinida a tiempo completo o transformación en 
indefinidos de contratos temporales

• Programa II: Fomento para la adaptación del puesto de trabajo o dotación 
de medios de protección personal de trabajadores con discapacidad. Se 
subvenciona con una cuantía máxima de 901,52 €, con el límite de la inversión 
realizada.

• Programa III: Fomento del tránsito del empleo protegido de los enclaves 
laborales al mercado de trabajo ordinario. Se subvenciona con 7.814 € por 
cada contratación indefinida de personas con discapaddad que presenten 
especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario celebrado a jornada 
completa

2.2-Subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones, 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten el apoyo a los 
trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo.

El objeto es financiar los costes laborales y de Seguridad Social de los 
profesionales que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad contratados por 
empresas del mercado ordinario de trabajo

1.- Las cuantías de las subvenciones por el apoyo realizado con carácter previo a 
la contratación de las personas con discapacidad por la empresa ordinaria y durante los 
primeros 6 meses de vigencia del contrato, serán de hasta:

– 7.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental con discapacidd intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 %.

– 4.400 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 % e inferior al 65 %.

– 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial 
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %, o personas 
sordas o con discapacidad auditiva reconocida igual o superior al 33 %.
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2.- Las cuantías de las subvenciones por el apoyo, realizado una vez 
transcurridos los 6 meses iniciales de contrato de los trabajadores con discapacidad, 
serán de hasta:

– 1.200 € por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o 
discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 65 %.

– 1.000 € por cada trabajador con parálisis cerebral, enfermedad mental o 
discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 % e inferior al 65 %.

– 850 € por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65 %, o persona sordas o con 
discapacidad auditiva reconocida igual o superior al 33 %.

3.- Cuantificación económica de fas actuaciones.

Ejercicio 2016:

– Orden EMP/1121/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los 
trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el 
año 2016), modificada por Orden EMP/437/2016, de 17 de mayo, Orden 
EMP/836/2016, de 27 de septiembre y Orden EMP/969/2016, de 16 de 
noviembre.

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 18.277.548,31 € 
destinados a 255 Centros Especiales de Empleo, que contribuyeron al 
mantenimiento de 4833 puestos de trabajo ocupados por trabajadores con 
discapacidad.

– Orden EMP/1124/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en los Centros Especiales de Empleo para el año 2016, modificada 
por Orden EMP/436/2016, de 17 de mayo.

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 1.303.223,94 € 
destinados a 25 Centros Especiales de Empleo, que subvencionaron 
los técnicos y encargados de éstos que contribuyeron al apoyo 
a 1313 trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad.

– Orden de 17 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad.

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 14.168,75 € 
destinados a 25 Centros Especiales de Empleo, que contribuyeron al 
mantenimiento de 84 puestos de trabajo ocupados por trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.
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– Orden de 15 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para el año 2016, dirigidas a fomentar la contratación 
indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de sus puestos 
de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito de los 
enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo, modificada por Orden 
de 27 de septiembre, de la Consejería de Empleo.

Con cargo a dicha convocatoria se concedieron subvenciones por un total 
de 387.240,66 destinados a 64 empresas y entidades, que contribuyeron a la 
contratación indefinida de 120 puestos de trabajo ocupados por trabajadores 
con discapacidad.

– Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 7 de julio de 2016 y Orden 
de la Consejería de Empleo de 27 de julio de 2016, por la que se concede 
una Subvención Directa a la Asociación Síndrome de Down de Valladolid 
(ASDOVA) para el desarrollo de un proyecto piloto de empleo con apoyo.

Con dicha subvención se financiaron los gastos de personal de 4 preparadores 
laborales de la citada Asociación que realizan el servicio de empleo con 
apoyo de trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias, a través de 
acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de 
trabajo. Se concedió una subvención a tal efecto de 21.600 €.

Ejercicio 2017:

– Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones y costes 
salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo 
para el año 2017, modificada por Órdenes de 23 de agosto y 26 de octubre 
de 2017, de la Consejería de Empleo.

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 19.643.774,74 € 
destinados a 273 Centros Especiales de Empleo, que contribuyeron al 
mantenimiento de 5.462 puestos de trabajo ocupados por trabajadores 
con discapacidad. Asimismo, se concedieron subvenciones destinadas 
a inversiones de 15 centros especiales de empleo, por un importe 
de 626.747,75 €, que contribuyeron a la creación de 56 puestos de trabajo 
indefinido.

– Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo 
a la actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo para el 
año 2017 modificada por Orden de 13 de julio de 2017.

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 1.436.589,12 € 
destinados a 31 Centros Especiales de Empleo, que subvencionaron los 
técnicos y encargados de éstos que contribuyeron al apoyo a 1.572 trabajadores 
con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.

– Orden de 24 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad modificada por Orden de 17 de 
octubre de 2017.
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A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 268.989,28 € 
destinados a 68 Centros Especiales de Empleo, que contribuyeron al 
mantenimiento de 469 puestos de trabajo ocupados por trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.

– Orden de 24 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para el año 2017, dirigidas a fomentar la contratación 
indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de sus puestos de 
trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo 
protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo

Con cargo a dicha convocatoria se concedieron subvenciones por un total 
de 362.231,13 € destinados a 74 empresas y entidades, que contribuyeron a 
la contratación indefinida de 102 puestos de trabajo ocupados por trabajadores 
con discapacidad.

– Orden de 24 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para empleo con apoyo de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo para el año 2017.

Convocatoria con bases reguladoras estatales, no hubo solicitudes viables, por 
lo que no se concedió ninguna subvención.

Ejercicio 2018:

Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones y costes salariales 
de trabajadores con discapaddad en centros especiales de empleo para el año 2018, 
modificada por Órdenes de 25 de junio de 2018 y de 13 de septiembre de 2018.

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 21.745.432,03 € 
destinados a 291 Centros Especiales de Empleo, que contribuyeron al mantenimiento 
de 5.650 puestos de trabajo ocupados por trabajadores con discapacidad. Asimismo, 
se concedieron subvenciones destinadas a inversiones de 18 centros especiales 
de empleo, por un importe de 1.588.608,25 €, que contribuyeron a la creación 
de 148 puestos de trabajo indefinido.

– Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que 
se convocan subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo para el año 2018, 
modificada por Orden de 19 de abril de 2018.

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 1.431.547,54 € 
destinados a 34 Centros Especiales de Empleo, que subvencionaron 
los técnicos y encargados de éstos que contribuyeron al apoyo 
a 1.638 trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad.

– Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que 
se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad, modificada por Órdenes de 17 de 
mayo de 2018 y de 13 de septiembre de 2018.
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A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 602.522,86 € 
destinados a 84 Centros Especiales de Empleo, que contribuyeron al 
mantenimiento de 615 puestos de trabajo ocupados por trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.

Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para el año 2018, dirigidas a fomentar la contratación 
indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de sus puestos de 
trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo 
protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.

Con cargo a dicha convocatoria se concedieron subvenciones por un total 
de 302.510,66 € destinados a 87 empresas y entidades, que contribuyeron a 
la contratación indefinida de 87 puestos de trabajo ocupados por trabajadores 
con discapacidad.

– Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para empleo con apoyo de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo para el año 2018. Con cargo a esta 
convocatoria, tampoco hubo solicitudes viables, por lo que no se concedió 
ninguna subvención.

Durante 2018 se realizó una campaña de divulgación de los Centros Especiales 
de Empleo como Empresas Socialmente Responsables, realizándose en radio con un 
coste total de 39.947,14 €.

Ejercicio 2019:

– Orden de 14 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la financiación costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el 
año 2019, modificada por Orden de la Consejería de Empleo de 11 de junio 
de 2019 y por las Órdenes de la Consejería de Empleo e Industria de 2 de 
septiembre, 18 de octubre, 5 de noviembre, y 13 de diciembre de 2019.

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 27.074.301,38 € 
destinados a 308 Centros Especiales de Empleo, que contribuyeron al 
mantenimiento de 5.855 puestos de trabajo ocupados por trabajadores con 
discapacidad.

– Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en Centros 
Especiales de Empleo para 2019, modificada por Orden de 18 de octubre 
de 2019.

Con cargo a dicha convocatoria, se concedieron subvenciones destinadas 
a inversiones de 18 centros especiales de empleo, por un importe 
de 850.894,80 €, que contribuyeron a la creación de 98 puestos de 
trabajo indefinido.
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– Orden de 20 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en los centros especiales de empleo para el año 2019, 
modificada por Orden de 23 de julio de 2019.

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 1.483.366,09 € 
destinados a 32 Centros Especiales de Empleo, que subvencionaron 
los técnicos y encargados de éstos que contribuyeron al apoyo 
a 1.604 trabajadores con discapacidad con especiales dificultades 
de empleabilidad.

– Orden de 14 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad para el año 2019, modificada por 
Orden de 17 de octubre de 2019.

A tal efecto se concedieron y pagaron subvenciones por un total 
de 497.868,39 € destinados a 84 Centros Especiales de Empleo, que 
contribuyeron al mantenimiento de 645 puestos de trabajo ocupados por 
trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.

– Orden de 20 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para el año 2019, dirigidas a fomentar la contratación 
indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de sus puestos de 
trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo 
protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo, modificada 
por Orden de 17 de octubre de 2019.

Con cargo a dicha convocatoria se concedieron subvenciones por un total 
de 387.050,41 € destinados a 87 empresas y entidades, que contribuyeron a 
la contratación indefinida de 107 puestos de trabajo ocupados por trabajadores 
con discapacidad.

Ejercicio 2020:

– Orden de la Consejería de Empleo e Industria, de 26 de febrero de 2020, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de costes 
salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo 
para el año 2020, modificada por Órdenes de 28 de julio, de 14 de octubre, y 
de 25 de noviembre de 2020.

A través de esta se concedieron subvenciones por un total de 27.387.680,85 € 
destinados a 327 Centros Especiales de Empleo, que contribuyeron al 
mantenimiento de 5.615 puestos de trabajo ocupados por trabajadores con 
discapacidad.

– Orden de la Consejería de Empleo e Industria de 26 de febrero de 2020 por 
la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones 
en centros especiales de empleo para el año 2020, modificada por Orden 
de 25 de noviembre de 2020.
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Con cargo a dicha convocatoria, se concedieron subvenciones destinadas 
a inversiones de 31 centros especiales de empleo, por un importe de 
973.822,80 €, que contribuyeron a la creación de 104 puestos de trabajo 
indefinido.

– Orden de 26 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria por 
la que se convocan subvenciones para la financiación de las unidades de 
apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo para el 
año 2020, modificada por Orden de 11 de septiembre de 2020.(Registro en 
BDNS el 15 de septiembre de 2020).

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 1.408.406,69 € 
destinados a 33 Centros Especiales de Empleo, que subvencionaron 
los técnicos y encargados de éstos que contribuyeron al apoyo 
a 1.760 trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad.

– Orden de 27 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la 
que se convocan subvenciones dirigidas a los Centros Especiales de Empleo 
para complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad 
con especiales dificultades de empleabiiidad para el año 2020, modificada por 
Orden de 7 de mayo de 2020.).

A tal efecto se concedieron subvenciones por un total de 440.286,35 € 
destinados a 99 Centros Especiales de Empleo, que contribuyeron al 
mantenimiento de 601 puestos de trabajo ocupados por trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.

– Orden de 1 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la 
que se convocan subvenciones para el año 2020, dirigidas a fomentar la 
contratación indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de sus 
puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito 
del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo, 
modificada por Orden de 28 de julio de 2020.

Con cargo a dicha convocatoria se concedieron subvenciones por un total 
de 248.024,48 € destinados a 71 empresas y entidades, que contribuyeron a 
la contratación indefinida de 73 puestos de trabajo ocupados por trabajadores 
con discapacidad.

– Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por 
la que se convocan subvenciones destinadas a financiar al personal de 
fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten el 
apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario 
de trabajo para el año 2020.

Mediante esta convocatoria se concedieron subvenciones por un total 
de 19.381,16 € destinados a 5 Asociaciones y Fundaciones, que consiguieron el apoyo 
en el empleo de 19 puestos de trabajo ocupados por trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de empleabilidad.
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4.- Políticas previstas en un futuro para las personas con discapacidad.

Durante 2021, se han convocado ya algunas de las subvenciones, estando 
previsto el resto de convocatorias en fechas próximas, garantizándose al menos, la 
continuidad de todas las convocatorias relativas a las medidas descritas en el apartado 
anterior de actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Empleo e Industria.

Por lo que se refiere a actuaciones a llevar a cabo durante el período 2021-2024, 
habrá que estar a lo que se establezca a nivel estatal con la “Estrategia Española de 
Activación para el Empleo 2021-2024”, cuyo Real Decreto no ha visto todavía la luz, y a 
nivel autonómico con lo que a su vez se prevea para dicho colectivo en la “Ill Estrategia 
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos laborales, e 
Igualdad y Conciliación en el Empleo”, cuyas medidas aún no han sido aprobadas por el 
Consejo del Diálogo Social.

Valladolid, 12 de abril 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/006330-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón y D. Jesús Puente Alcaraz, 
relativa a actuaciones de la Consejería de Sanidad en relación a las personas con 
discapacidad los últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006330 formulada por D. Rubén Illera Redón y 
D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla y León, referida a a actuaciones de la Consejería de Sanidad en 
relación con las personas con discapacidad en los últimos cinco años.

La información sobre el Pian Estratégico de Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad en Castilla y León, incluyendo los correspondientes 
informes de seguimiento de las actuaciones desarrolladas de los años 2016, 2017, 2018 
y 2019, encontrándose en elaboración en estos momentos el informe de 2020, así como 
información sobre el Plan de Acción paras las personas con Trastornos del Espectro 
Autista, se encuentra accesible en el siguiente enlace:

https://serviciossocieles.jcyl.es/web/es/dependencia-discapacidad/plan-estrategico-
igualdad-oportunidades.html

Respecto a la cuantificación económica, las actuaciones en materia de asistencia 
sanitaria para esta población se desarrollan dentro de las partidas presupuestarias 
asignadas con carácter general al ámbito de asistencia sanitaria, sin diferenciar ni por 
población diana beneficiaria, ni por proceso asistencial específico atendido.

No obstante, se puede hacer referencia al Plan Estratégico de 
Subvenciones 2018-2020 de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, aprobado 
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por Orden de 15 de junio de 2018. Las subvenciones previstas en dicho Plan, que ya se 
venían concediendo en los ejercicios presupuestarios 2017 y 2016, se articulan a través 
de cuatro grandes líneas de actuación dirigidas a universidades públicas, instituciones de 
investigación biomédica, entidades sin ánimo de lucro y entidades locales. Dentro de las 
mismas se incluyen las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que vienen realizando 
una labor de atención social y sanitaria como complemento de las prestaciones de la 
cartera de servicios del Servicio Público de Salud de Castilla y León o colaborando en 
la puesta en marcha de proyectos de interés sanitario para los ciudadanos, muchas 
de ellas en el marco de atención a personas con discapacidad como, por ejemplo, 
Federación de Parkinson, de Alzheimer, Asociación Neurofutura, ASPACE o ASPAYM. La 
información económica al respecto se encuentra publicada en la página de la Junta de 
Castilla y León en el siguiente enlace:

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100Detalle/ 
1284216489702/Programa/1284810947255/Comunicacion

Asimismo, cabe mencionar la subvención nominativa concedida por la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León a la Federación de Asociaciones de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León (FEAFES CyL), para el desarrollo 
del Programa del Envejecimiento Activo y Saludable basado en la difusión de 
conocimientos de autocuidado en personas con enfermedad mental grave y prolongada 
en nuestra Comunidad, que se articula a través del correspondiente convenio celebrado 
con esta entidad sin ánimo de lucro, al que, desde el año 2012, está vinculada una 
subvención por un importe de 43.500 €.

En otro orden de asuntos, cabe indicar que se ha actualizado el “Catálogo de 
Material Ortoprotésico” mediante la Orden SAN/1340/2019, de 20 de diciembre, por la 
que se actualiza el Catálogo General de Prestaciones Ortoprotésicas de Sacyl, en la que 
se recogen todos los cambios introducidos por la siguiente normativa estatal:

• Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo VI del 
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración 
y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los 
coeficientes de corrección.

• Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los 
anexos I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que 
se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y 
el procedimiento para su actualización.

Las citadas Órdenes, aplicables desde el 1 de enero de 2020, recogen, entre 
otras mejoras, la inclusión de nuevos productos ortoprotésicos, así como la actualización 
de importes de financiación. Entre estos productos, se encuentran los audífonos, para 
los que se ha ampliado la edad de financiación hasta los veintiséis años. Esta ampliación 
se hará de forma gradual, estableciéndose en los veinticuatro años para el año 2021.

Por otra parte, se ha realizado un procedimiento que regula la utilización se 
sistemas de comunicación (lectores oculares) en pacientes con trastornos neuromotores 
graves que se hizo efectiva a partir del mes de octubre de 2020.
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Para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información 
en materia sanitaria y a la realización de trámites electrónicos, durante el año en 
curso, la Gerencia Regional de Salud implantará una herramienta que permita el 
incremento de la accesibilidad al Portal de Salud de Castilla y León, bajo dominio 
www.saludcastillayleon.es.

Asimismo, para mejorar dicha accesibilidad para las personas con discapacidad 
auditiva, desde hace tiempo se trabaja desde nuestro Sistema Pública de Salud en 
coordinación con las asociaciones de personas con discapacidad auditiva para el 
acompañamiento por intérpretes para el desarrollo de actividades de su vida diaria de 
esta población dentro del sistema, ya sean consultas médicas o cualquier otro tipo de 
trámites administrativos. Además, se ha puesto en marcha un sistema de información 
por SMS para la citación de la vacunación COVID-19 de estos usuarios y se está 
desarrollando un proyecto piloto de establecimiento de pantallas en los Servicios de 
Análisis Clínicos de varios hospitales de la Comunidad para facilitar la accesibilidad a 
estas personas que, en función de los resultados que se obtengan, podría derivar en 
medidas generalizadas para todos los hospitales.

Desde el punto de vista de la accesibilidad a las infraestructuras sanitarias de 
Sacyl, se han desarrollado una serie de actuaciones de adaptación que han supuesto 
una inversión por importe superior a 105.000 euros entre las que podemos citar:

– Instalación de barandillas en escaleras principales en el Centro de Salud de 
Garrido Norte de Salamanca.

– Instalación de nueve duchas, una por cada planta de hospitalización, en el 
Hospital “Rio Carrión” en Palencia.

– Obras de acondicionamiento de baños de pacientes en planta 2.ª Hospital 
Santa Isabel (León).

– Renovación de la entrada principal Hospital de El Bierzo.

Asimismo, hay que tener en cuenta que en las obras promovidas por Sacyl para 
la construcción de nuevas infraestructuras, así como para la reforma y ampliación de las 
existentes, se aplica, como no podía ser de otra manera, toda la normativa en vigor en 
materia de accesibilidad, tanto de carácter autonómico como estatal.

En cuanto a las políticas previstas en un futuro para las personas con 
discapacidad, cabe señalar que estas políticas responderán a los principios rectores 
de las actuaciones en nuestro Sistema de Salud, recogidas en la Ley 8/2010, 
de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León y se ajustará 
a lo establecido en la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para 
las personas con Discapacidad, dando continuidad a las actuaciones que se vienen 
desarrollando, ampliando o extendiendo proyectos actualmente implantados y, en todo 
caso, procurando dar respuesta en nuestro ámbito competencial a las necesidades que 
presenta esta población.

Valladolid, 8 de abril 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/006331-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Rubén Illera Redón y Dña. Rosa María Rubio Martín, 
relativa a actuaciones de la Consejería de Economía y Hacienda en relación a las 
personas con discapacidad los últimos 5 años, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006331 formulada por los 
Procuradores D. Rubén Illera Redón y Dña. Rosa Rubio Martín, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones de la Consejería de Economía 
y Hacienda en relación a las personas con discapacidad en los últimos cinco años.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, en el ámbito 
de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda se informa que las 
principales actuaciones llevadas a cabo por los distintos centros directivos en relación a 
las personas con discapacidad en los últimos 5 años y las previsiones de futuro son las 
siguientes:

Secretaría General:

Actuaciones de mejora de las condiciones de accesibilidad y supresión de 
barreras en los edificios públicos titularidad de esta consejería, que se encuentran 
incluidas en el eje estratégico n.º 8, “Medidas de accesibilidad universal y uso de 
bienes y servicios a las personas con discapacidad” del Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020.
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Dentro de estas actuaciones sobresalen las siguientes obras, ya ejecutadas:

OBRAS DE REFORMA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN BURGOS que acomete la readecuación del 
acceso principal del edificio administrativo ocupado por la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Burgos a través de:

• Mejora de las condiciones formales y de equipamiento auxiliar (barandillas, 
pasamanos, dimensiones, acabados,...) de la escalinata de acceso principal al 
edificio.

• Reconsideración de la rampa accesible existente adecuándola al cumplimiento 
de

• las exigencias normativas de aplicación -referentes a pendientes, barandillas, 
pasamanos, dimensiones, acabados, zonas de acercamiento, seguridad,

• Señalización del acceso como accesible por disposición de señalética por 
placas

• y simbología según estándares, diferenciación cromática, acabados y texturas.

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE EL BIERZO DE LA 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN PONFERRADA 
consistentes en:

Demolición de la rampa preexistente de granito en una de las entradas al edificio, 
ya que no cumplía la normativa de accesibilidad, para construcción de una nueva 
adaptada al Reglamento actual, con una pendiente del 6 % de 3 metros de desarrollo 
y anchura de 1.50 m, con meseta y cambio de sentido para acceder al edificio por una 
de sus entradas, incluyendo señalización y acabados en materiales equivalentes a los 
existentes y marcado de zonas previas con tratamiento de diferenciación visual y táctil y 
equipada con sistemas y protecciones en materia de accesibilidad y de seguridad.

Sustitución de dos puertas abatibles de una entrada al edificio por la rampa, por 
puertas correderas de aluminio y acristalamiento de seguridad, para la accesibilidad y 
protección contra incendios.

OBRA DE REFORMA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA, consistente, además de en la reparación de 
humedades y viga fisurada en la construcción de una rampa accesible con las exigencias 
normativas de aplicación referentes a pendientes, barandillas, pasamanos, dimensiones, 
acabados, zonas de acercamiento, seguridad, …así como la señalización del acceso 
como accesible por disposición de señalética por placas y simbología según estándares, 
diferenciación cromática, acabados y texturas.

REFORMA Y REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL 
SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA (actualmente Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Economía) DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON EN SORIA situadas 
en el edificio de la Calle Campo, n.º 5, Soria. Además de actuar en la redistribución de 
espacios, se mejoraron aspectos específicos en dotaciones encaminadas a la mejora de 
las condiciones de accesibilidad adaptando un aseo accesible en planta tercera, y en las 
condiciones de uso para personas con discapacidad acústica.
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OBRAS DE READECUACIÓN DE LA SALIDA DE EVACUACIÓN S6 EN LA 
PLANTA BAJA DE EDIFICIO PROPIEDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 
SITUADO EN AVENIDA DE PEREGRINOS S/N, EN LEÓN 24008, actuando sobre la 
readecuación de la salida de emergencia S6 como medida preventiva necesaria para 
mejor cumplimiento normativo en materia de accesibilidad y supresión de barreras y de 
evacuación y protección contra incendios.

Además, en los últimos 5 años se han redactado los siguientes proyectos, con 
ejecución prevista a partir de 2021:

ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 
ENTRE PLANTA BAJA Y PLANTA SOTANO Y DEL ACCESO A CAFETERIA EN EL 
EDIFICIO PROPIEDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, situado en Avenida 
de Peregrinos s/n, León, ocupado, actualmente por su Delegación Territorial y otras 
unidades y organismos territoriales.

El objetivo principal es la mejora de las condiciones de accesibilidad entre plantas 
en el inmueble y de acceso a espacios de pública concurrencia ya sea por usuarios 
trabajadores como ciudadanía en general.

Las obras de reforma consistirán en la adaptación de espacios de escalera y 
distribución horizontal en planta baja y planta sótano, nivel en el que se ubican el salón 
de actos y la cafetería como espacios de concurrencia general con el equipamiento 
necesario para la consideración del tránsito vertical como accesible y posibilitar el acceso 
adaptado a zonas de pública concurrencia como salón de actos y cafetería del edificio 
situados en planta sótano.

Así, se ha proyectado:

– Adecuar el núcleo de comunicación vertical entre planta baja y planta sótano 
equipándolo con la instalación de un ascensor adaptado que permita la 
accesibilidad entre dichas plantas, así como

– la adaptación del acceso a la cafetería desde el distribuidor en planta 
sótano para eliminar o salvar la agrupación de peldaños actuales mediante 
desembarco directo a dicho nuevo ascensor

– Se pretende el máximo cumplimiento normativo de aplicación considerando las 
dificultades que pueda presentar un edificio existente.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEON PARA USO ADMINISTRATIVO SITUADO EN PLAZA DE MADRID N.º 5, DE 
VALLADOLID.

Tras la permuta de inmuebles llevada a cabo entre la Administración General 
del Estado y la Junta de Castilla y León durante el año 2014, el edificio situado en la 
Plaza de Madrid n.º 5 de Valladolid, antigua sede de la Delegación Especial de la 
Agencia Tributaria en Valladolid, pasó a formar parte del patrimonio inmobiliario de la 
Administración Autonómica.

Este edificio presenta una tipología edificatoria de inmueble con tres fachadas 
a vía pública y planta trapezoidal, desarrollando sus espacios alrededor de un patio 
interior. Cuenta con planta semisótano y cinco plantas sobre rasante destinadas a uso 
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principal administrativo y dependencias de usos auxiliares a aquel principal. Cuenta 
con un patio central interior de doble altura que unifica espacialmente las plantas baja y 
primera.

Dada su ubicación y las necesidades de la Administración Autonómica, se 
pretende rehabilitar el edificio para albergar un uso administrativo general que permita 
agrupar organismos y unidades funcionales dispersas, al tiempo que se reducen las 
cargas en arrendamiento y la liberación de alquileres que actualmente se soportan. 
Con la rehabilitación propuesta se consigue un edificio público plenamente accesible y 
adaptado para personas con discapacidad que se integra perfectamente en el entono de 
centro urbano, con el fin de impulsar la reutilización de estos inmuebles emblemáticos y 
reactivar económicamente el centro de la ciudad.

OBRAS DE REPARACIÓN/RESTITUCIÓN PARCIAL DE ACABADOS Y 
ELEMENTO ESTRUCTURAL, REACONDICIONAMIENTO DE ASEO Y REPARACION 
DE HUMEDADES EN MUROS DE PIEDRA EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON SITUADO EN PASAJE DEL CISTER N.º 1, ÁVILA.

En este edificio histórico se ha proyectado la realización de obras con objeto 
de, además de actualizar y modernizar elementos constructivos y acabados, dotarlo de 
espacios pendientes de adaptación como accesibles para personas con discapacidad, 
y en concreto, se llevará a cabo el reacondicionamiento y equipamiento de baño para 
su adaptación como accesibles para personas con discapacidad en aplicación de la 
normativa sectorial y su acondicionamiento y equipamiento para usuarios ostomizados.

Las inversiones acometidas en estas actuaciones en los últimos 5 años son las 
siguientes:



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
19

23
2

PE/006331-02. Pág. 36029Núm. 241 7 de mayo de 2021

X Legislatura

En cuanto a las previsiones de futuro, se prevé continuar con intervenciones 
de reacondicionamiento de espacios para la mejora de la accesibilidad en los edificios 
administrativos de la Junta de Castilla y León competencia de esta Consejería 
y, en primer lugar, con los arriba citados con proyecto ya redactado, así como 
continuar colaborando con la Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades 
en el seguimiento del cumplimiento de la incorporación de cláusulas sociales en 
la contratación, entre las que están el fomento de la contratación de personas con 
discapacidad.

Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica

El Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de 
tributos propios y cedidos, regula una serie de medidas fiscales específicas que han sido 
configuradas atendiendo a la circunstancia de la discapacidad del contribuyente o algún 
miembro de su unidad familiar.

– En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se prevén las 
siguientes deducciones autonómicas:

○ Por familia numerosa: 1.000 euros si alguno de los cónyuges o 
descendientes tiene un grado de minusvalía igual o superior al 65 % 
(importe aplicable desde el 1 de enero de 2018. Anteriormente el importe 
era de 410 euros).

○ Por discapacidad del contribuyente: 656 euros ó 300 euros en función de la 
edad y el grado de discapacidad del contribuyente.

○ Por nacimiento o adopción de un hiio con minusvalía igual o superior 
al 33 %: Se duplican las cantidades correspondiente a la deducción por 
nacimiento o adopción.

○ Por inversiones en obras de adecuación de vivienda habitual por 
discapacitados: 10 % de las cantidades invertidas cuando el contribuyente, 
su cónyuge, o pariente hasta el tercer grado sea una persona con 
discapacidad.

– En el Impuesto del Patrimonio se prevé una exención de los bienes y 
derechos de contenido económico computados para la determinación de la 
base imponible que formen parte del patrimonio especialmente protegido del 
contribuyente.

– Impuesto de Sucesiones y Donaciones:

○ Sucesiones: Se prevé una reducción de 125.000 euros en las adquisiciones 
cuando los herederos tengan un grado de discapacídad igual o superior 
al 33 % e inferior al 65 %. La reducción será de 225.000 euros si se acredita 
un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

○ Donaciones: Se prevé una reducción del 100 % en las donaciones 
realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, con 
el límite de 60.000 euros. También se prevé una reducción del 99 % en 
las donaciones de dinero que se destinen a la adquisición de la primera 
vivienda habitual, cuando el donatario tenga una discapacidad igualo 
superior al 65 %.
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– Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados:

○ TPO: Se aplica un tipo impositivo reducido del 4 % (aplicable desde el 1 de 
enero de 2018, hasta esa fecha el tipo era del 5 %) en las transmisiones 
de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual cuando el 
contribuyente o cualquiera de los miembros de la unidad familiar tenga una 
discapacidad igual o superior al 65 %.

○ AJD: Existe un tipo impositivo reducido del 0,5 % a las primeras copias 
de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de la 
vivienda habitual, cuando el adquirente o alguno de los miembros de la 
unidad familiar tenga una discapacidad igual o superior al 65 %. Hasta 
el 14 de febrero de 2019 el tipo reducido del 0,5 % también era aplicable 
a las escrituras que documentaran la constitución de préstamos o créditos 
hipotecarios para la adquisición de la vivienda habitual (dicho tipo se 
suprimió como consecuencia de la modificación del texto refundido 
del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, que establece que el sujeto pasivo del impuesto en estos 
casos es el prestamista y no el prestatario).

Con respecto a la cuantificación de los beneficios fiscales anteriores en los 
últimos cinco años, se indican a continuación los importes de todos aquellos de los que 
se tiene información desagregada:
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La Comunidad de Castilla y León cuenta con uno de los sistemas fiscales más 
favorables en atención a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. En 
el caso concreto de las personas con discapacidad, se encuentra entre las Comunidades 
Autónomas que más beneficios fiscales tiene aprobados, sólo superada por Canarias 
y Galicia. Esta Comunidad prevé mantener todas las medidas fiscales beneficiosas 
existentes hasta el momento y seguir evaluando su situación para, en el caso de que 
fuera necesario, mejorar aún más su tratamiento fiscal favorable.

Otras actuaciones

Asimismo, y en ejercicio de las competencias en materia de contratación 
administrativa que tienen atribuidas esta Consejería y los entes públicos de derecho 
privado adscritos, cabe citar el impulso a la incorporación laboral de personas 
con discapacidad en la ejecución de contratos administrativos dado mediante los 
Acuerdos 44/2016, de 21 de julio, por el que se aprueban directrices vinculantes para los 
órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de 
Castilla y León sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación y 82/2020, 
de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices 
vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la 
Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León de la Junta de 
Castilla y León.

También a través de las líneas de subvención que gestionan, en las que 
figura como condición que los beneficiarios deben cumplir lo establecido en el 
Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento 
de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el 
establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, e 
incorporan criterios de valoración positivos por la creación de empleo a trabajadores con 
discapacidad y a empresas que elevan la presencia de trabajadores con discapacidad en 
su plantilla en relación a las previsiones legales.

Valladolid, 7 de abril de 2021.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006332-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando Pablos Romo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y Dña. Judit Villar Lacueva, relativa a centros 
educativos que han tenido aulas en cuarentena desde el inicio del curso hasta la 
actualidad, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 
de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
PE/006332, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta 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 26 de abril 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./1006332, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Fernando 
Pablos Romo, D.ª Consolación Pablos Labajo y D.ª Judith Villara Lacueva, Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a centros educativos con aulas en 
cuarentena.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006332, se manifiesta lo 
siguiente:

Desde el inicio del curso escolar se han cerrado un total de 2.252 aulas, hasta el 
día 24 de marzo incluido.

Se adjunta como anexo un listado, por provincia, ordenado por fecha.

Valladolid, 8 de abril 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/006335-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Virginia Barcones Sanz, D. José Francisco Martín 
Martínez, D. Ángel Hernández Martínez, Dña. María Rodríguez Díaz y D. José Luis 
Vázquez Fernández, relativa a contrato de recogida de muestras de aguas residuales 
en arquetas procedentes de residencias de personas mayores en Castilla y León, para 
la determinación de coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, 
expediente COVID-05, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de 
marzo de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
PE/006335, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
El anexo que se adjunta 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 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1006335 formulada por D.ª Virginia 
Barcones Sanz y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla y León, relativa a contrato de recogida de muestras de aguas 
residuales en residencias, expediente COVID-05.

El servicio de recogida de muestras de aguas residuales en arquetas procedentes 
de residencias de personas mayores de Castilla y León, para la determinación de 
Coronavirus SARS-COV-2 causante de la enfermedad COVID-19, expediente COVID-05, 
se contrató, durante un periodo de tres meses y prórroga de tres meses no ejecutada, 
con los siguientes laboratorios, incluyendo la realización de muestras compuestas o 
simples a petición de la dirección del contrato, proceso de desinfección de tomamuestras 
entre tomas, actualización de la planificación a petición de la dirección del contrato, 
mantenimiento de la trazabilidad de las muestras, mantenimiento y envío al laboratorio 
de análisis manteniendo la cadena de frío y comunicación, registro de incidencias y 
observaciones con la dirección del contrato:
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Los centros y tomas de muestra efectuadas son los relacionados en el Anexo 
adjunto, no habiendo tomas de muestra pendientes de realizar.

Valladolid, 7 de abril 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/006336-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez 
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo, relativa a 
cuántas becas se solicitaron en el curso 2019-2020 y 2020-2021 y cuántas becas se 
concedieron el curso 2019-2020 y 2020-21 en relación con el transporte para alumnado 
de enseñanzas postobligatorias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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./1006336, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio. Iglesias Herrera, D. José Luis 
Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo, 
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a becas de transporte escolar.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006336, se manifiesta lo 
siguiente:

La Orden EDU/926/2004, por la que se regula el servicio de transporte escolar 
en los centros públicos docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación, 
establece que tendrán derecho al servicio de transporte escolar en cualquiera de sus 
modalidades, los alumnos de segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria 
obligatoria y educación especial, escolarizados en un centro de titularidad de la 
Comunidad Autónoma, cuyo domicilio se encuentre en un municipio diferente del centro 
de escolarización que le corresponda, y los alumnos escolarizados en un centro de 
educación especial ubicado en la misma localidad del domicilio familiar, cuando las 
necesidades derivadas de su discapacidad dificulten su desplazamiento al centro.
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El número de solicitudes, para financiar el transporte escolar de alumnos 
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO, formación 
profesional básica o educación especial, en el curso 2019-2020, fue de 1.164, 
concediéndose 940 ayudas. En el curso 2020/2021, se han solicitado 927, estando la 
convocatoria de ayudas en fase de tramitación, por lo que no se dispone del número de 
beneficiarios.

Paralelamente a las ayudas al transporte para estudios obligatorios, existe 
tradicionalmente una línea de ayudas para estudiantes de enseñanzas post obligatorias, 
para bachillerato, formación profesional o enseñanzas artísticas, con carácter 
complementario a la convocatoria general de becas del Ministerio, consistente en una 
ayuda por residencia, dirigida a los alumnos que deben permanecer fuera del domicilio 
familiar para cursar sus estudios, y una ayuda variable, que se otorga en función de la 
renta familiar, la cual, puede destinarse a financiar gastos de transporte, o a cualquier 
otro gasto vinculado a las ayudas a los estudios.

En el momento actual, no existe previsión de extender, con carácter general, 
al alumnado de enseñanzas postobligatorias el transporte gratuito, sin perjuicio de 
que en un futuro pueda ser objeto de estudio su eventual implantación y ello porque 
prácticamente se transporta a todo el alumnado de estudios postobligatorios que lo 
solicita.

El número de alumnos, que cursa enseñanzas postobligatorias, transportado en el 
curso 2019/2020 fue de 6.907 y en el 2020/2021 es de 6.651.

El número de alumnos no autorizados para el uso de plaza vacante en el 
transporte escolar en el curso 2019/2020 fue de 39, de los cuales, 12 de ellos no fueron 
autorizados por elegir un centro de estudios diferente al que les correspondía para 
niveles postobligatorios; 4 porque podían cursar sus estudios en el centro de su localidad 
de residencia; y 23 por no existir en su localidad de residencia ruta de transporte escolar 
contratada para niveles obligatorios.

Por último, se desconoce qué número de alumnos que cursarán enseñanzas 
postobligatorias, en el curso 2021/2022, no serán autorizados al uso de las plazas 
vacantes en el transporte escolar.

Valladolid, 8 de abril 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/006337-02, PE/006362-02, PE/006363-02, PE/006364-02, PE/006365-02, PE/006366-02, 
PE/006367-02, PE/006368-02, PE/006369-02, PE/006370-02, PE/006371-02, PE/006372-02, 
PE/006373-02, PE/006374-02, PE/006375-02 y PE/006376-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por varios Procuradores, relacionadas en el Anexo, publicadas en el 
Boletín Oficial de estas Cortes.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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

P.E. PROCURADOR RELATIVA

006337 los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, 
Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Juan Luis 
Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García 
Romero, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego 
Moreno Castrillo

Criterios que ha seguido la Junta de Castilla 
y León para vacunar al personal sanitario de la 
provincia de Salamanca.

006362 los Procuradores Dña. Rosa María Rubio 
Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen 
García Romero, D. Jesús Puente Alcaraz y 
D. Diego Moreno Castrillo

Distintas cuestiones sobre vacunas de la 
marca “Moderna” administradas el día 11 de 
febrero de 2021 en el Hospital de Salamanca.

006363 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Ana Sánchez 
Hernández, D. José Ignacio Martín Benito y 
D. Carlos Fernández Herrera

Distintas cuestiones sobre criterios para 
vacunar al personal sanitario en la provincia de 
Zamora frente al COVID-19.
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P.E. PROCURADOR RELATIVA

006364 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Virginia 
Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez 
y Dña. Judit Villar Lacueva

Distintas cuestiones sobre criterios para 
vacunar al personal sanitario en la provincia de 
Soria frente al COVID-19.

006365 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, D. José Luis Vázquez 
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y 
D. Sergio Iglesias Herrera

Distintas cuestiones sobre criterios para 
vacunar al personal sanitario en la provincia de 
Segovia frente al COVID-19.

006366 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo 
y D. Rubén Illera Redón

Distintas cuestiones sobre criterios para 
vacunar al personal sanitario en la provincia de 
Palencia frente al COVID-19.

006367 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Nuria Rubio 
García, D. Javier Campos de la Fuente, 
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, Dña. María 
Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda 
Gutiérrez

Distintas cuestiones sobre criterios para 
vacunar al personal sanitario en la provincia de 
León frente al COVID-19.

006368 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Nuria Rubio 
García, D. Javier Campos de la Fuente, 
Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, Dña. María 
Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda 
Gutiérrez

Vacunas recibidas y personal sanitario 
vacunado a 5 de febrero de 2021 en el Hospital 
del Bierzo.

006369 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, D. Luis Briones 
Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano y 
Dña. Noelia Frutos Rubio

Vacunas recibidas y personal sanitario 
vacunado a 5 de febrero de 2021 en el Hospital 
Santos Reyes.

006370 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, D. Luis Briones 
Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano y 
Dña. Noelia Frutos Rubio

Vacunas recibidas y personal sanitario 
vacunado a 5 de febrero de 2021 en el Hospital 
Santiago Apóstol.

006371 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, D. Luis Briones 
Martínez, Dña. Virginia Jiménez Campano y 
Dña. Noelia Frutos Rubio

Distintas cuestiones sobre criterios para 
vacunar al personal sanitario en la provincia de 
Burgos frente al COVID-19.

006372 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. María Soraya 
Blázquez Domínguez y D. Eugenio Miguel 
Hernández Alcojor

Distintas cuestiones sobre criterios para 
vacunar al personal sanitario en la provincia de 
Ávila frente al COVID-19.

006373 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Elisa Patricia 
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González 
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis 
Ángel Fernández Bayón, D. José Francisco 
Martín Martínez y Dña. María Isabel Gonzalo 
Ramírez

Vacunas recibidas y personal sanitario 
vacunado a 5 de febrero de 2021 en el Hospital 
Río Hortega de Valladolid.

006374 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Elisa Patricia 
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González 
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis 
Ángel Fernández Bayón, D. José Francisco 
Martín Martínez y Dña. María Isabel Gonzalo 
Ramírez

Vacunas recibidas y personal sanitario 
vacunado a 5 de febrero de 2021 en el Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid.
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P.E. PROCURADOR RELATIVA

006375 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Elisa Patricia 
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González 
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis 
Ángel Fernández Bayón, D. José Francisco 
Martín Martínez y Dña. María Isabel Gonzalo 
Ramírez

Vacunas recibidas y personal sanitario 
vacunado a 5 de febrero de 2021 en el Hospital 
de Medina del Campo.

006376 los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Elisa Patricia 
Gómez Urbán, D. Pedro Luis González 
Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis 
Ángel Fernández Bayón, D. José Francisco 
Martín Martínez y Dña. María Isabel Gonzalo 
Ramírez

Vacunas recibidas y personal sanitario 
vacunado a 5 de febrero de 2021 en el edificio 
“Rondilla” del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1006337 y P.E./1006362 a P.E./1006376, 
formuladas por D. Fernando Pablos Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa 
Álvarez, D.ª M.ª del Carmen García Romero, D. Diego Moreno Castrillo, D. Jesús 
Puente Alcaraz, D.ª Ana Sánchez Hernández, D. José Ignacio Martín Benito y D. Carlos 
Fernández Herrera, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista 
de las Cortes de Castilla y León, relativas a diversas cuestiones sobre vacunación del 
personal sanitario.

En relación con los criterios que ha seguido la Junta de Castilla y León para 
administrar las vacunas contra la SARS-COV-2, se informa que la planificación de la 
vacunación en cada una de las provincias de esta Comunidad Autónoma se ajusta a las 
directrices establecidas por la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España, aprobada 
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, asl como en sus sucesivas 
actualizaciones. En este sentido, el Plan Operativo de Vacunación COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León está alineado con dicha Estrategia Nacional y se actualiza 
a medida que se actualice ésta. Tanto la Estrategia Nacional como el Plan Operativo de 
Castilla y León, se encuentran accesibles en la web de la Junta de Castilla y León, en 
el portal de datos abiertos, en el apartado vacunaciones y suministros, en documentos 
sobre la estrategia de vacunación:

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=vacunaciones-
suministro

De acuerdo con ello, la asignación y distribución de vacunas entre las diferentes 
provincias de la Comunidad se lleva a cabo en función fundamentalmente de la 
disponibilidad de vacunas y el tipo de vacuna e indicaciones de cada una de ellas, 
atendiendo en términos generales a la población diana que hay que ir vacunando en 
cada provincia en función de la priorización establecida en la Estrategia citada.

Se detallan a continuación, por una parte, los datos relativos a las dosis remitidas a 
cada hospital de la Comunidad y, por otra, los datos relativos a los profesionales sanitarios 
que han recibido la primera y la segunda dosis de vacuna frente al SAR COV-2 en cada 
uno de los hospitales de Castilla y León, a fecha 5 de febrero de 2021, en relación con la 
que se solicita la información:
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Hay que tener en cuenta que la vacunación de los profesionales se inició el 15 de 
enero y que la segunda dosis de las vacunas administradas debía administrarse 21 días 
después en el caso de Pfizer o 28 días en el de Moderna. Así pues, el 5 de febrero fue 
precisamente el primer día de inicio de la administración de la segunda dosis. Por tanto, 
en dicha fecha sólo podían haber completado la vacunación los profesionales vacunados 
de la primera dosis el primer día, pertenecientes al Grupo 2, personal de servicios de 
primera línea, siguiendo la priorización de vacunación establecida, de acuerdo a las 
Instrucciones de vacunación COVID a profesionales actualizadas por la Dirección 
General de Profesionales el 13 de enero de 2021.

Los profesionales sanitarios que no habían iniciado su vacunación a 
fecha 5 de febrero 2021 eran fundamentalmente del Grupo 3 que incluyen: Servicios 
Administrativos, Suministros, Contabilidad, Logística, Mantenimiento, Informática, 
Equipos Directivos, Transporte no urgente, Intervención, etc., así como algunos 
profesionales del Grupo 2 que, por cuestiones individuales y puntuales, no se hubieran 
podido vacunar antes.
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En el Complejo Asistencial de Ávila habían completado su vacunación, a 
fecha 5 de febrero de 2021, Urgencias y UCI (faltando algunos trabajadores de estos 
servicios de forma aislada) y en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero, el 
Servicio de Urgencias.

En el Hospital Santiago Apóstol ningún servicio en su totalidad había completado 
la vacunación a esa fecha y no la habían iniciado todos los servicios que según 
indicaciones de la estrategia de vacunación frente a la COVID 19 en España pertenecían 
al Grupo 3.

En el Complejo Asistencial de Burgos, a fecha 5 de febrero, ya se habían 
vacunado con la primera dosis todos los profesionales del Grupo 2 y únicamente no se 
habían vacunado aquellos profesionales de este Grupo que, por cuestiones individuales 
y puntuales, no podían vacunarse.

En el Complejo Asistencial Universitario de León se comenzó a vacunar con Pfizer 
el 18 de enero. La segunda dosis debía comenzar (21 días después) el 8 de febrero. Con 
las dosis inicialmente recibidas se vacunaron los servicios de primera línea y COVID. A 
partir del día 6 de febrero, se vacunó de manera continuada al resto de colectivos por 
orden de prioridad y se fueron administrando segundas dosis a partir del 8 de febrero.

En el Hospital El Bierzo los servicios que habían completado la vacunación, a 
fecha 5 de febrero, eran los de Urgencias, parte de UCI, parte de Medicina Interna y 
Neumología.

En el Complejo Asistencial de Palencia los primeros profesionales vacunados 
recibieron la primera dosis el 18 de enero y su segunda dosis se administró el 8 de 
febrero.

Por lo que respecta al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) 
y a la administración de 110 dosis sobrantes de vacuna Moderna el pasado 11 de 
febrero, de acuerdo con la información facilitada por la Gerencia de atención 
Especializada de Salamanca, se recibieron 1.100 dosis en total (100 viales) y se 
descongelaron por el Servicio de Farmacia 550 para el día 11 y 550 para el día 12 de 
febrero, es decir, 275 por turno en tres líneas de vacunación.

Los listados de personas a vacunar, como indicaba la Instrucción recibida desde 
la Gerencia Regional de Salud, fueron elaborados por los mandos intermedios del 
Hospital y remitidos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Desde ahí, se 
enviaron al Servicio de Admisión (Citaciones) que realizó la cita en el programa HIS y 
confirmó telefónicamente la misma a cada profesional. Los listados se elaboraron bajo 
los criterios de priorización del Plan Operativo de Vacunación Covid-19 de la Junta de 
Castilla y León y las Instrucciones recibidas desde la Dirección General de Profesionales 
de Sacyl, de 13 de enero de 2021. En todo, momento se actuó en base a lo establecido 
por la Estrategia de vacunación de España, revisándose cada día el listado por la 
Dirección Médica y de Enfermería del Hospital, priorizando cada grupo de profesionales 
en las citas.

En el listado total figuraban casi 6.000 profesionales. El 11 de febrero hubo 
un error de transmisión de comunicación entre Prevención de Riesgos Laborales, 
Farmacia y Citaciones y se citaron 440 profesionales en lugar de 550, lo que ocasionó 
un excedente de 110 dosis ese día una vez finalizado el proceso de vacunación, por lo 



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
19

23
6 

a 
BO

C
C

L-
10

-0
19

25
1

PE/006337-02 [...]. Pág. 36042Núm. 241 7 de mayo de 2021

X Legislatura

que los médicos de Prevención de Riesgos Laborales y de Medicina Preventiva avisaron 
al final de la tarde a la Dirección Médica y Subdirección de Enfermería y se decidió la 
administración de esas 110 vacunas puesto que, una vez descongeladas, su caducidad 
es de 6 horas, es decir, había que administrarlas antes de las 23 horas. Se avisó al 
Jefe de Guardia y a la Supervisora de Guardia para que recabaran profesionales que 
estuvieran trabajando en ese momento, priorizados en los listados de reserva y aún no 
vacunados.

Con esas dosis descongeladas que no se habían administrado de la vacuna 
Moderna el día 11 de febrero de 2021, fueron vacunadas, antes de las 22 horas de 
ese día, 110 personas que pertenecían a las siguientes categorías profesionales: 
22 enfermeros, 15 licenciados especialistas, 15 médicos internos residentes, 
22 celadores, 6 técnicos, 15 TCAES, 6 personal de limpieza, 2 administrativos de 
admisión de urgencias, 1 operario y 6 estudiantes de enfermería. De ellos, salvo 
los 7 últimos, 103 estaban priorizados en los listados para ser vacunados en las 
siguientes remesas de vacunas (24 - 72 horas). Pertenecían fundamentalmente a los 
siguientes servicios: Oncología, Quirófano de Urgencias, Hospitalización de Hospital 
Virgen de la Vega, Dermatología, Farmacia, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico y 
Medicina Nuclear.

Finalmente, cabe indicar que en el CAUSA se ha completado la vacunación de 
prácticamente todo el personal de primera línea según las citadas Instrucciones de la 
Dirección General de Profesionales, el día 6 de febrero, y de todos los profesionales del 
CAUSA, salvo incidencias que impedían la vacunación, el día 22 de febrero de 2021.

En cuanto a la vacunación de profesionales del Hospital Río Hortega de 
Valladolid, se ha priorizado la vacunación del personal de los servicios establecidos en 
las Instrucciones de vacunación emitidas por la Dirección General de Profesionales.

Respecto a la vacunación de profesionales del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, no se ha vacunado por Servicios sino que se ha seguido un criterio de 
priorización ajustado a criterios éticos y de riesgo en personal de primera línea de 
Grupo 2, es decir, Unidades o Circuitos COVID, Servicios de Urgencias, Servicios de 
Cuidados Intensivos y otras unidades que asuman estas funciones, etc., priorizando a 
los que atienden COVID toda su jornada.

Cabe señalar que el personal del Edificio Rondilla no está dado de alta de forma 
diferenciada en el sistema de información de vacunación, forma parte de la plantilla del 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, correspondiéndole la vacunación de forma 
conjunta siguiendo los mismos criterios de su centro de referencia. En cuanto al personal 
que ha sido traslado desde otras Gerencias de forma temporal al Edificio Rondilla, o ya 
había sido vacunado, o se les ha proporcionado la vacunación en el Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid siguiendo los mismos criterios del centro.

Por su parte, en el Hospital de Medina del Campo los profesionales vacunados 
con las dos dosis a fecha 5 de febrero pertenecen al grupo 2 (personal de primera línea), 
de los servicios de Urgencias, Anestesia, Radiología, Unidad de Hospitalización COVID 
y celadores (no asignados a un servicio concreto). A esa fecha, sólo se había iniciado la 
vacunación de los profesionales que prestan servicio en primera línea.
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En el Complejo Asistencial de Segovia se inició la vacunación con la segunda 
dosis el lunes 8 de febrero de 2021, por lo tanto, el 5 de febrero era imposible que se 
hubiese completado la vacunación de ningún servicio. A esa fecha, a todos los servicios 
de primera línea se les había ofrecido la vacunación. A medida que se recibieron 
vacunas se fueron vacunando todos los profesionales, hasta completarse la vacunación 
el día 16 de febrero, salvo incidencias individuales (preferencias, bajas, COVID 
reciente, etc.).

En el Complejo Asistencial de Soria se ha priorizado la vacunación a los servicios 
establecidos en las mencionadas Instrucciones de vacunación emitidas por la Dirección 
General de Profesionales de modo que, a 5 de febrero de 2021, hablan iniciado la 
vacunación, estando pendientes de completarla, servicios de primera línea.

En cuanto a la vacunación de profesionales del Complejo Asistencial de Zamora, 
como consta en las tablas facilitadas, a 5 de febrero, 71 profesionales ya habían 
completado las dos dosis, correspondiendo a personal del Servicio de Urgencias, que 
fue el colectivo que se priorizó. Al igual que en el resto de Complejos Asistenciales, en 
esa fecha se había iniciado la vacunación del personal del Grupo 2, de acuerdo con las 
Instrucciones de la Dirección General de Profesionales a las que se ha hecho referencia 
y en aplicación de la Estrategia nacional de vacunación frente a la COVID-19, aprobada 
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Valladolid, 7 de abril 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/006338-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Fernando Pablos Romo, Dña. Rosa María Rubio 
Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez, Dña. María del Carmen García Romero, D. Jesús 
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a por qué no realizó un cribado 
COVID en el municipio de Boada (Salamanca) en el mes de enero de 2021, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E/1006338, formulada por D. Fernando Pablos 
Romo, D.ª Rosa Rubio Martín, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D.ª María del Carmen 
García Romero, D. Jesús Puente Alcaraz, y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a no realización de cribado COVID en el municipio de Boada (Salamanca) en el 
mes de enero de 2021.

La localidad de Boada pertenece a la Zona Básica de Salud de La Fuente de 
San Esteban (Salamanca) y tiene una población de tarjeta sanitaria de 293 personas 
(datos a 1 de enero de 2021).

La realización de cribados con test de antígenos de segunda generación en 
Castilla y León se realiza previo análisis y estudio de los datos epidemiológicos por parte 
de la Gerencia competente junto con el Servicio Territorial de Sanidad de la provincia 
correspondiente. En dicho análisis se valoran una serie de criterios consensuados como 
incidencia, trazabilidad y tendencia que permiten determinar la realización en Zonas 
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Básicas de Salud completas por pérdida de la trazabilidad, en cuyo caso se realizan 
cribados masivos, o en localidades concretas, en cuyo caso se realizan cribados desde 
el Centro de Salud o Consultorio Local correspondiente, pero en todo caso los cribados 
se realizan cuando los criterios epidemiológicos lo aconsejan.

Valladolid, 8 de abril 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/006340-02 y PE/006423-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por varios Procuradores, relacionadas en el Anexo, publicadas en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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

P.E. PROCURADOR RELATIVA

006340 los Procuradores Dña. Virginia Jiménez 
Campano, D. Luis Briones Martínez, 
Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente 
Alcaraz y D. Fernando Pablos Romo

Distintas cuestiones sobre el sistema de 
medidores de CO2 comprados por la Junta de 
Castilla y León.

006423 los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, 
Dña. Virginia Barcones Sanz, D. Ángel 
Hernández Martínez, D. Fernando Pablos 
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo

Distintas cuestiones sobre la adquisición 
por parte de la Junta de Castilla y León de 
medidores de CO2.

Respuesta conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias 
P.E./1006340 y P.E./1006423, formuladas a la Junta de Castilla y León por Procuradores 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adquisición de medidores de CO2 por 
parte de la Consejería de Educación.

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1006340 y P.E/1006423, se 
manifiesta lo siguiente:

La Consejería de Educación, ha adquirido 16.242 de medidores de CO2, para su 
uso en los centros educativos de toda la Comunidad, por importe de 1.430.188,25 €
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En anexo figura la distribución realizada por provincias y centros con el reparto 
actual, si bien las Direcciones Provinciales de Educación han mantenido un stock para 
reposición.

Las empresas invitadas han sido tres, las cuales tienen su domicilio social en 
Castellón, Islas Baleares y Valladolid.

En esta licitación, los requisitos técnicos y los plazos de entrega han primado, 
con el fin de poder garantizar la présencia de estos medidores en las aulas a la mayor 
brevedad posible.

Las características técnicas requeridas han sido las siguiéntes:

• Pantalla: Tamaño 3,2 pulgadas, Tecnología Cristal líquido (LCD), 
Resolución 320x240 pixeles

• Medidor, de CO2: Tecnología Sensor de infrarrojo no dispersivo (NDIR), Rango 
de detección 400-5000 ppm (partes por millón), Precisión de detección ± 10 % 
± 75 ppm, Tiempo de muestreo 10 segundos

• Indicador nivel CO2: Alarma Visual y/o sonora

• Medidor de humedad: Sensor Estado sólido, Tecnología Capacitiva, Humedad 
relativa 20 % -85 % y Precisión de la humedad relativa 4 % H.r

• Medidor de temperatura: Sensor Estado sólido, Tecnología Resistiva, Precisión 
de la temperatura 1 ºC, Temperatura de detección -10 ºC a 50 ºC

• Almacenamiento de datos: Registro de datos En Pantalla, Número de registros 
Mínimo, 1 registro cada hora, Temperatura de almacenamiento -10 ºC a 60 ºC

• Alimentación: Tipo Batería de iones de litio (incluida), Capacidad 2200 mAh, 
Fuente de alimentación 5 Vcc, 300 mA (Incluida), Conexión de carga Puerto 
micro USB

• Los equipos deberán tener marcado CE e instrucciones en castellano. 
El periodo de garantía mínimo será de 2 años.

No existe previsión, en estos momentos, de realizar más compras, ya que con los 
medidores adquiridos se cubren las necesidades de los centros educativos.

Valladolid, 13 de abril 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/006341-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno 
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria 
Rubio García y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, relativa a distintas cuestiones sobre 
el Parque Agroalimentario del Bierzo anunciado en 2017 por el expresidente de la Junta 
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Pregunta Escrita PE/1006341 formulada por D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego 
Moreno Castrillo, D.ª Maria Rodriguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutierrez, 
D.ª Nuria Rubio García y por D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista relativa a la posición de la Junta de Castilla y León sobre el 
Parque Agroalimentario del Bierzo anunciado en el 2017.

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

La Junta de Castilla y León tiene un fuerte compromiso con las iniciativas 
agroalimentarias rurales, especialmente en la Comarca de El Bierzo, comarca con 
buenos emprendedores y con productos agroalimentarios únicos.

Aprovechando esta característica específica de esta Comarca, se puso en 
marcha un programa de dinamización empresarial para El Bierzo (que se denomina 
BIERZO HUB) dirigido a la agricultura y a su industria agroalimentaria, con el objetivo 
de concentrar iniciativas y acelerarlas, formando, asesorando y trasladando ejemplos 
de iniciativas con buenos resultados, para este gran parque agroalimentario que es 
El Bierzo, considerado en toda su amplitud: un capital humano de gente emprendedora 
y un microclima que hay que aprovechar, mejorando la utilización del agua y del resto de 
recursos agrarios.
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Este programa BIERZO HUB se presentó en El Bierzo en noviembre de 2017, 
apoyado por los representantes de las siete figuras de calidad agroalimentaria, por las 
Organizaciones Profesionales Agrarias, por la asociación de apicultores, cooperativas 
agrarias del Bierzo, comunidades de regantes, empresarios, Ayuntamientos y el Consejo 
Comarcal.

Fraguar el conjunto de las iniciativas y obtener más valor añadido a los productos 
únicos de esa tierra hará más sólido este parque agroalimentario, cuyas inversiones 
tienen cabida en las orientaciones que transmite la Consejería para El Bierzo.

Por lo tanto lo importante ahora es orientar las iniciativas, para que lleguen a 
buen puerto y se materialicen, creando actividad económica con los objetivos de esta 
iniciativa, que son:

a) Obtener más valor añadido a las siete figuras de calidad reconocida existentes 
en El Bierzo.

b) Apoyar también a las empresas agroalimentarias con Tierra de Sabor.

c) Ejecutar un proyecto muy importante para la Comarca, de aprovechamiento del 
agua y ordenación de la propiedad con la modernización del Canal Bajo del 
Bierzo.

d) Dinamizar las iniciativas privadas, mediante jornadas específicas de dinamización, 
e impulsar todas las iniciativas empresariales agroalimentarias que surjan por 
los emprendedores de su territorio.

Valladolid, 12 de abril de 2021.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL, 
P.S. (Acuerdo 8/2021, de 4 de marzo, 
del Presidente de la Junta de Castilla y León) 
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/006342-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Nuria Rubio García, 
D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. Javier Campos de la Fuente, 
D. Carlos Fernández Herrera, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor, Dña. María Isabel 
Gonzalo Ramírez y Dña. Noelia Frutos Rubio, relativa a distintas cuestiones en materia 
de fertilidad en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006342, formulada por D. Diego Moreno 
Castrillo, D.ª Nuria Rubio García, D. Jesús Puente Alcaraz, D.ª Judith Villar Lacueva, 
D. Javier Campos de la Fuente, D. Carlos Fernández Herrera, D. Miguel Hernández 
Alcojor, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez y D.ª Noelia Frutos Rubio, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a distintas cuestiones en materia de fertilidad en Castilla y León.

En relación con el Sistema Público de Salud de Castilla y León, el número de 
estudios básicos de esterilidad de mujeres/parejas que se han realizado por los centros 
hospitalarios, a excepción del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero y del Hospital 
Medina del Campo, para las anualidades por las que se pregunta, indicativo de personas 
que solicitan tratamiento de fertilidad y que cumplen requisitos para el acceso a esta 
prestación, se relaciona en la siguiente tabla:
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Respecto al protocolo de derivación de Sacyl para las personas que presentan 
problemas de fertilidad o buscan someterse a técnicas de reproducción asistida, con 
carácter general se realiza a través del primer nivel de atención, atención primaria, 
desde donde, si cumplen los requisitos de acceso, son derivadas al Servicio de 
Ginecología y Obstetricia que corresponda para valoración e inicio del estudio, si 
procede. En función de la técnica a aplicar se realiza el procedimiento que establece 
la ORDEN SAN/697/2018, de 18 junio, por la que se regula el funcionamiento y 
organización de la Red de Centros y Servicios de Referencia en Atención Especializada 
del Servicio Público de Salud de Castilla y León.

La Cartera de Servicios de Sacyl en reproducción humana asistida incluye las 
siguientes técnicas y procedimientos:

– Estudios básicos de esterilidad

– Tratamientos de inseminación artificial homóloga (conyugal)

– Tratamientos de inseminación artificial heteróloga (donante)

– Tratamientos de fecundación in vitro clásica (FIV)

– Tratamientos de transferencia de embriones con semen del cónyuge 
(TE cónyuge)

– Tratamientos de transferencia de embriones con semen de un donante 
(TE donante)

– Tratamientos de inyección introcitoplasmática de espermatozoides seminales o 
testiculares

– Tratamientos de preservación de la fertilidad

– Tratamientos de donación de ovocitos

– Tratamientos de diagnóstico genético preimplantacional de enfermedades 
monogenéticas o de alteraciones cromosómicas
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Los citados procedimientos y técnicas en reproducción humana asistida se 
aplican en los siguientes centros hospitalarios:

Cada tratamiento de reproducción asistida presenta resultados diferentes en 
cuanto a tasas de éxito se refiere, ya que estos dependen, principalmente, de la técnica 
empleada y la edad de la mujer.

Según los datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), las tasas de 
éxito de la Inseminación Artificial (IA) oscilan entre el 5,4 %-18,9 %, en función de la 
procedencia del semen (pareja o donante) y la edad de la mujer.

Para detallar las tasas de éxito de la Fecundación In Vitro (FIV) en mujeres, es 
preciso diferenciar estos resultados en función de la técnica de fecundación utilizada, así 
la tasa de éxito de la FIV convencional oscila entre el 12,4 %-36,6 %, la FIV con técnica 
de ICSI entre el 12,8 %-35,8 % y la FIV con ovodonación oscilan entre un 40 %-46 % en 
función de la edad de la mujer.
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Se puede acceder a más información sobre el asunto a través del Registro 
Nacional de actividad y resultados de los centros y servicios de Reproducción Humana 
Asistida, (https://cnrha.sanidad.gob.es/registros/actividades.htm), que recoge los datos 
de actividad y resultados de centros y servicios en este ámbito de atención.

En cuanto a la evolución de la lista de espera del Sistema Público de Salud 
de Castilla y León para acceder a una técnica de reproducción humana asistida en 
el período 2010-2021, de conformidad con la información extraída del sistema de 
información de Atención Especializada (SIAE) es la siguiente:

La reducción de las listas de espera es una de las principales prioridades de la 
Consejería de Sanidad, para lo que se están desarrollando diversas medidas, entre las 
que tiene una gran relevancia la reducción del absentismo a las consultas por parte de 
los usuarios del sistema, ya que redunda en una mayor eficiencia y optimización en la 
gestión de los recursos públicos, para lo que se está desarrollando de forma progresiva 
el sistema de recordatorio de citas por SMS. El motivo por el que los usuarios de nuestro 
sistema no acuden a las citas no se registra en nuestros sistemas de información, por lo 
que no se dispone de la información solicitada.

Valladolid, 7 de abril 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/006343-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Luis Briones Martínez, 
Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Jesús Puente Alcaraz, Dña. Judit Villar Lacueva, 
D. Carlos Fernández Herrera, Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, D. Javier Campos de 
la Fuente, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y D. Diego Moreno Castrillo, relativa a 
accesibilidad de los vestuarios de los centros sanitarios de Castilla y León, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006343, formulada por D.ª Noelia Frutos Rubio, 
D. Luis Briones Martínez, D.ª Virginia Jiménez Campano, D. Jesús Puente Alcaraz, 
D.ª Judith Villar Lacueva, D. Carlos Fernández Herrera, D.ª Isabel Gonzalo Ramírez, 
D. Javier Campos de la Fuente, D. Miguel Hernández Alcojor y D. Diego Moreno 
Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a accesibilidad de los vestuarios de los centros sanitario de 
Castilla y Leon.

La relación de los centros sanitarios públicos de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León en la que consta si cuentan con vestuarios con itinerario accesible se 
acompaña como Anexo.

Asimismo, hay que tener en cuenta que en las obras promovidas por Sacyl para 
la construcción de nuevas infraestructuras, así como para la reforma y ampliación de 
las existentes, se aplica, como no podía ser de otra manera, toda la normativa en vigor, 
incluida la normativa de accesibilidad, tanto de carácter autonómico como estatal.

Valladolid, 8 de abril de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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PE/006343-02. Pág. 36092
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PE/006343-02. Pág. 36093
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PE/006343-02. Pág. 36094
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PE/006343-02. Pág. 36095
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PE/006343-02. Pág. 36096
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PE/006343-02. Pág. 36097
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PE/006343-02. Pág. 36098
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PE/006343-02. Pág. 36099
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PE/006343-02. Pág. 36100
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006344-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, Dña. Virginia Barcones Sanz, 
D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, 
relativa a distintas cuestiones sobre el Complejo Hospitalario Santa Bárbara en Soria, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006344, formulada por D.ª Judith Villar 
Lacueva, D.ª Virginia Barcones Sanz, D. Ángel Hernández Martínez, D. Jesús 
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al servicio de 
radiología del Complejo Hospitalario Santa Bárbara en Soria.

La plantilla de radiólogos del Complejo Asistencial de Soria asciende a once 
profesionales, si bien desde febrero de 2019 se viene trabajando con ocho profesionales, 
número que hasta la fecha ha dado una respuesta adecuada al volumen de actividad del 
Complejo Asistencial.

Como ya se ha indicado en contestación a P.E./1005606, de 19 de marzo 
de 2021, presentada por los mismos procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, 
la resolución del concurso de traslados abierto y permanente por Orden SAN/1414/2020, 
de 24 de noviembre, con efectividad de 18 de enero de 2021, ha ocasionado el traslado 
de tres facultativos, cubriéndose en este momento los servicios con cinco profesionales.
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Desde entonces se ha venido desarrollando la actividad sin que se haya 
producido ninguna suspensión de la actividad programada o urgente del servicio.

Como se indicaba en dicha contestación a la pregunta parlamentaria de 
referencia, “la Gerencia Regional de Salud está adoptando todas las medidas posibles, 
tanto para asegurar la cobertura de las plazas que han quedado vacantes como para 
asegurar la continuidad en la prestación de asistencia sanitaria. En este sentido, está 
previsto que las plazas vacantes sean ofertadas en el próximo concurso de traslados o/y 
oferta pública de empleo en la especialidad, y mientras se produce la cobertura definitiva 
de las vacantes, para cubrir temporalmente la actividad se ha contratado un facultativo 
para hacer guardias y está gestionándose la incorporación de, al menos, dos radiólogos 
más. Además, con la finalidad de garantizar la atención urgente de forma continuada 
se han habilitado fórmulas de colaboración con otros complejos asistenciales, en estos 
momentos con el Complejo Asistencia de Segovia y con el Complejo Asistencial de 
Zamora, con el fin de que licenciados especialistas de estos centros presten servicios 
puntualmente para la población de Soria. Estas actuaciones se están desarrollando 
sin incidencias gracias al buen funcionamiento del anillo radiológico y a la puesta en 
funcionamiento de los instrumentos tecnológicos necesarios, que garantizan el acceso 
remoto a la información asistencial necesaria para la prestación del servicio.”

Según lo indicado, las plazas vacantes se van a ofertar en la próxima OPE (2019), 
habiéndose convocado el proceso selectivo mediante Orden SAN/195/2020, de 14 de 
febrero, siguiendo los procedimientos normales de cobertura de vacantes de profesiones 
sanitarias. Mientras tanto, se está procediendo a contratar con carácter temporal 
facultativos, hasta que se produzca la cobertura definitiva de las plazas.

Las guardias se están cubriendo por los facultativos del propio Complejo 
Asistencial con apoyo de radiólogos de los Complejos Asistenciales de Zamora y 
Segovia. Las ecografías urgentes son realizadas por los radiólogos de Soria. A este 
respecto hay que tener en cuenta que el anillo radiológico de Castilla y León permite 
el apoyo por parte de otros hospitales de Sacyl en las coberturas de las guardias del 
hospital de Soria.

Finalmente, cabe señalar que en el Complejo Asistencial de Soria existe el 
registro de lista de espera para técnicas diagnosticas de radiología en el que se incluyen 
los pacientes que están en espera para una primera Tomografía Axial Computarizada 
(TAC), Resonancia Nuclear Magnética (RNM), Ecografia y Mamografía.

La evolución de la lista de espera para técnicas diagnósticas de radiología, por 
tipo de prestación, en el Complejo Asistencial de Soria, desde el mes de diciembre 
de 2019 a enero de 2021, ha sido la siguiente:
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Valladolid, 8 de abril 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/006345-02
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, D. Ángel Hernández Martínez y D. José Francisco Martín Martínez, relativa 
a relación de altos cargos que han compartido vehículo oficial, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006345, formulada por los 
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín Martínez, 
Dña Laura Pelegrina Cortijo y D. Pedro Luis González Reglero, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “relación de altos cargos que han compartido 
vehículo oficial”.

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, 14 de abril de 2021.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1006345

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se escrita señalada 
se informa en primer lugar que, 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.

La información sobre el uso de los vehículos oficiales por parte de los altos cargos 
se encuentra publicada en el Portal de Gobierno Abierto, cuyo enlace es:

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/altos-cargos.html

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1006345

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que los altos cargos de la Consejería de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior que en su caso hayan podido compartir vehículo oficial 
dentro del periodo señalado, lo habrían hecho en función de su agenda de trabajo 
durante este periodo, que aparece publicada en el Portal de Gobierno Abierto.
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ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1006345

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se informa en 
primer lugar que, 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 para acudir al centro de trabajo lodos los días laborales (excluidos 
vacaciones, permisos o licencias) y salvo incompatibilidad con su agenda, desde el 11 de 
septiembre de 2020:

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1006345

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa que en la web de Transparencia en el enlace de Gobierno Abierto de Castilla 
y León: https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/altos-cargos.html se puede 
acceder en Uso de vehículos oficiales y medios de transporte, a la relación, por Altos 
cargos de cada Consejería que comparten el uso de vehículos oficiales.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1006345

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, solo tienen coche 
oficial asignado los miembros del Consejo de Gobierno. No obstante, los altos cargos 
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que residan fuera de la provincia en la 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.

Los altos cargos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que, conforme a 
tal previsión, comparten vehículo, en ocasiones y en función de agenda, se publica en el 
Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, siendo objeto de actualización 
de forma periódica.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1006345

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

Los altos cargos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
no han compartido vehículo oficial alguno en los supuestos autorizados en el Código 
Ético y de Austeridad de Altos Cargos de la Administración de la Comunidad y sus Entes 
adscritos, es decir, a efectos de acudir diariamente desde su residencia al centro de 
trabajo por encontrarse ambos en provincias diferentes.

Por su parte a efectos de la realización de viajes de trabajo, pongo en su 
conocimiento que siempre que las circunstancias lo han permitido, los altos cargos de 
esta Consejería han compartido vehículo oficial.

No obstante a partir de la declaración del estado de alarma como consecuencia 
de la Covid-19 del 14 de marzo de 2020, ningún alto cargo ha compartido vehículo oficial 
alguno.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1006345

La información sobre el uso de vehículos oficiales y medios de transporte de los 
altos cargos de la Consejería de Sanidad para el traslado desde su residencia ubicada 
fuera de Valladolid al lugar de trabajo, se encuentra publicada en la web de la Junta de 
Castilla y León:

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/altos-cargos.html
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ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1006345

Ningún alto cargo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de 
sus entes adscritos, comparten vehículo oficial.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1006345

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006345, se manifiesta lo 
siguiente:

El Acuerdo 16/2020, de 7 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se aprueba la actualización del código ético y de austeridad de los altos cargos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entidades adscritas, 
establece que “Sólo tendrán coche oficial asignado los miembros del Consejo de 
Gobierno. No obstante, 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 su lugar de 
trabajo, compartiéndolo cuando sea posible. En estos supuestos podrá abonarse el coste 
del transporte, siempre que se justifique que supone un menor coste que la utilización de 
los vehículos de la Administración”.

En la Consejería de Educación, ningún alto cargo ha compartido vehículo oficial, 
para acudir diariamente desde su domicilio a las dependencias de la misma, desde junio 
de 2019 hasta la actualidad.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1006345

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se indica que 
la información sobre el uso de los vehículos oficiales por parte de los altos 
cargos se encuentra publicada en el Portal de Gobierno Abierto, cuyo enlace es: 
https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/es/transparencia/altos-cargos.html
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Conforme se informa en el citado portal, solo tienen coche oficial asignado los 
miembros del Consejo de Gobierno, 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. No obstante, los altos cargos que residan fuera de la provincia en la que se 
sitúa su lugar de trabajo podrán utilizar un coche oficial para acudir diariamente a su 
lugar de trabajo, compartiéndolo cuando sea posible con otros altos cargos que residan 
en la misma localidad.

El resto de altos cargos podrá utilizar vehículos de la Administración o entidad de 
que se trate para los desplazamientos que deban realizar en el ejercicio de su cargo, sin 
que en ningún caso puedan utilizarse para acudir desde su domicilio al centro de trabajo, 
haciendo uso de aquéllos de conformidad a su agenda de trabajo diaria, la cual 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/006349-02 y PE/006361-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro 
Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín y 
D. Ángel Hernández Martínez, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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

006349 Subvenciones directas concedidas en base al Plan Director de Promoción Industrial de Castilla 
y León.

006361 Informe Anual 2019 del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León (2017-2020), 
en particular, el desglose de las aportaciones de la Administración General de la Comunidad de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2007 al fondo de provisiones técnicas de Iberaval.
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita P.E./1006349 y P.E./1006361, 
formuladas por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Francisco Martín 
Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Rosa María 
Rubio Martín, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a subvenciones 
directas concedidas en base al Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León, y 
aportaciones de la Administración General de la Comunidad de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 4/2007 al Fondo de Provisiones Técnicas de Iberaval.

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, 14 de abril de 2021.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1006349 y P.E./1006361

En contestación a las preguntas escritas de referencia se informa que durante los 
ejercicios 2017-2020, en base al mencionado informe del Plan Director de Promoción 
Industrial de Castilla y León, consultado el Sistema de Información Contable de Castilla 
y León no consta pagos ni a Iberaval S.G.R. ni al Fondo de Provisiones Técnicas de 
Iberaval, por parte de esta Consejería.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1006349

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 concedido ninguna subvención directa a IBERAVAL S.G.R.

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1006361

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 realizado aportaciones al fondo de provisiones técnicas de 
IBERAVAL S.G.R.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1006349

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, formulada en base 
al informe anual 2019 del Plan Director de Promoción Industrial (2017-2020) y a la vista 
de la información facilita por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 
y León, se relacionan las subvenciones concedidas a lberaval, S.G.R,:
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1006361
En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se informa que, 

con fecha 31 de diciembre de 2017, el Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León realizó una aportación de 4,000,000 € al Fondo de Provisiones Técnicas 
de iberaval S.G.R.

El volumen del Fondo Provisiones Técnicas en el momento de la aportación era 
de 7.788.486 €

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1006349
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 

se informa
En el marco del Plan de Choque para favorecer el empleo y el mantenimiento 

de las empresas y de los puestos de trabajo más afectados por la crisis covid-19, se 
determina la subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca lberaval, que tiene como 
finalidad dotar de liquidez a los autónomos y PYMES perjudicados por los efectos del 
COVID-19 coadyuvando al mantenimiento de plantillas y la estabilidad económica de la 
empresa.

Mediante Acuerdo de 3 de diciembre de 2020, de la Junta de Castilla y León, se 
autoriza la concesión directa a la Sociedad de Garantía Recíproca, “IBERAVAL, S.G.R.”, 
y mediante Resolución de fecha 14 de diciembre de 2020, de la Presidenta del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León se concede a la EMPRESA IBERAVAL, S.G.R, 
una subvención por importe de 3000.000 €, destinada a bonificar los costes financieros 
asociados a los préstamos y créditos avalados para inversiones y capital circulante de 
autónomos y pymes que mantengan el empleo en la Comunidad de Castilla y León, 
Aplicación presupuestaria: 0823.241B01/7700X/0.

Se remite enlace con información publicada en la sede electrónica de la Junta de 
Castilla y León.

www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100 
Detalle/1251181050732/Servicio/1285011846053/Tramite

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1006361
En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 

se informa que ni la Consejeíia de Empleo e Indsutria, ni sus entidades dependientes, 
han realizao aportación al Fondo de Provisiones Tecnicas de lberaval.
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ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1006349 y P.E./1006361

Consultado el vigente Sistema de Información Contable de Castilla y León, así 
como los archivos existentes, no consta la concesión de subvenciones directas a 
Iberaval, S.G.R., ni la realización de aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas 
de Iberaval, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ni el sector público a ella 
vinculado.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1006349

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

En el periodo de vigencia del Plan Director de Promoción industrial de Castilla 
y León (2017-2020) ni la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ni el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), ente público de derecho 
privado adscrito a ella, han concedido subvención directa alguna a IBERAVAL S.G.R.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1006361

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

En el periodo de vigencia del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla 
y León (2017-2020) ni la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ni el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), ente público de derecho 
privado adscrito a ella, han realizado aportaciones a la entidad IBERAVAL, S.G.R.
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ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1006349 y P.E./1006361

En el marco del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020, 
la Consejería de Sanidad, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y la Fundación 
de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, no han concedido subvenciones 
directas a lberaval, S,G.R., ni han realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas 
de dicha entidad.

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1006349

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y sus entes adscritos no 
han concedido subvenciones directas a IBERAVAL, S.G.R.

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1006361

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y sus entes adscritos no 
han realizado aportaciones al FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS DE IBERAVAL.

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1006349 y P.E./1006361

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1006349 Y P.E/1006361, se 
manifiesta lo siguiente:

Consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León –SICCAL 2-, 
no consta ningún pago, a lberaval, S.G.R, desde el año 2017 hasta la fecha actual, con 
cargo a los créditos de la sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León.
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Por otra parte, consultada la contabilidad de la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León, no consta ningún pago a lberaval, S.G.R., 
desde el año 2017 hasta la fecha actual, realizado por la misma.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1006349 y P.E./1006361

En contestación a las iniciativas parlamentarias referenciadas se informa que una 
vez consultado el Sistema de Información Contable de Castilla y León SICCAL 2. así 
como los datos contables de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla 
y León, desde el inicio de la IX Legislatura hasta la fecha actual ni la Consejería de 
Cultura y Turismo ni la citada Fundación han concedido ninguna subvención directa 
a lberaval, S.G.R, ni han realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas de 
dicha entidad.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006350-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis 
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín 
y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a relación de solicitudes financiadas 
en 2018 y 2019 en el ámbito de la industria en la lanzadera financiera, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
PE/006350, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
Los anexos que se adjuntan en la contestación de la Junta de Castilla y León se encuentran en la 
Secretaría General de estas Cortes.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006350, formulada por 
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa Martín Rubio y D. Ángel Hernández Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitudes financiadas 
en 2018 y 2019 en el ámbito de la industria, en base al Informe Anual 2019 del Plan 
Director de Promoción Industria del Castilla y León (2017-2020).

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se adjunta la 
siguiente información:

Anexo 1.- Solicitudes financiadas: importe solicitado, importe financiado, inversión 
inducida y puestos de trabajo creados y/o mantenidos.

Anexo 2.- Condiciones de financiación de cada producto financiero.

Valladolid, 6 de abril 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/006352-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis 
González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín y 
D. Ángel Hernández Martínez, relativa a Informe Anual 2019 del Plan Director de 
Promoción Industrial de Castilla y León (2017-2020), en particular, operaciones 
formalizadas por SODICAL en el Programa de Consolidación de Proyectos Innovadores, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006352, formulada por 
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa Martín Rubio y D. Ángel Hernández Martínez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a operación formalizada por 
SODICAL a 31 de diciembre de 2019 en el Programa de Consolidación de Proyectos 
Innovadores, en base al Informe Anual 2019 del Plan Director de Promoción Industria del 
Castilla y León (2017-2020).

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada se informa que 
la operación formalizada en el marco del Programa de Consolidación de Proyectos 
Innovadores es la siguiente:

Valladolid, 7 de abril 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/006378-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez 
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo, relativa a aulas 
en el CRA “El Carracillo” (Gomezserracín) en las que no se puede impartir informática, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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./1006378, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis 
Vázquez Fernández D.ª Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo, 
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al C.R.A. El Carracillo.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006378, se manifiesta lo 
siguiente:

En julio de 2020, con el objetivo de adquirir equipamiento con destino a los 
centros educativos para que estuviese disponible en el curso escolar 2020/2021, 
se remitió un formulario a los mismos, donde se les solicitaba que indicaran sus 
necesidades de equipamiento informático.

En el caso del CRA “El Carracillo” la respuesta fue “sin necesidad”:

Aun así, en el reparto de los 7.000 portátiles adquiridos con destino a los 
centros de primaria para el soporte al 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, se asignaron 10 portátiles convertibles al centro
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En diciembre de 2020, continuando con el Plan de Digitalización de las aulas y de 
los centros educativos, objetivo prioritario para la Consejería de Educación, se volvió a 
preguntar a los centros por sus necesidades detectadas.

La respuesta del CRA “El Carracillo” fue la necesidad de 10 portátiles y 8 PC’s de 
sobremesa, que serán tenidos en cuenta para el próximo curso escolar, pues aunque la 
voluntad era mandarlos el presente curso, al no llegar el equipamiento adquirido a través 
del Convenio Educa en Digital con el MEFP y Red.es, ha sido imposible.

Por último, no se considera que se atente contra el principio de igualdad de 
oportunidades, pues durante el curso 2020-2021 se ha dotado de equipamiento 
informático adicional a todos los centros, incluso a los que no trasladaron ninguna 
necesidad, precisamente para garantizar la igualdad de oportunidades en la adquisición 
de capacidades digitales. Además, falta por llegar el equipamiento adquirido a través del 
Convenio Educa en Digital con el MEFP y Red.es, alrededor de 7.000 portátiles, que lo 
hará para el curso 2021-2022.

Valladolid, 8 de abril 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/006379-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez 
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo, relativa a 
distintas cuestiones sobre incidencia del COVID-19 en el colegio Claret de Segovia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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./1006379, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis 
Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo, 
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al confinamiento de aulas en el 
colegio Claret de Segovia.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006379, se manifiesta lo 
siguiente:

El número de aulas confinadas en el colegio Claret, desde el 9 de febrero 
de 2021, han sido las siguientes:

• 4 grupos de 1.º Educación Secundaria Obligatoria

• 4 grupos de 2.º Educación Secundaria Obligatoria

• 2 grupos de 1.º de Educación Primaria

El número total de alumnos de esas 10 clases han sido 249 (46 en Educación 
Primaria y 203 en ESO).

El número de positivos totales en esas 10 clases han sido 44 (4 en Educación 
Primaria y 40 en ESO). Solo hubo un docente positivo.
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Respecto a las medidas tomadas para controlar el contagio, en el caso de los 
dos grupos de 1.º de Primaria, se procedió, ante la aparición del primer positivo, a la 
cuarentena del resto de alumnos al tratarse de grupos burbuja.

En los grupos de ESO, se siguieron las indicaciones marcadas por el Servicio 
Territorial de Sanidad, tal y como se recoge en la Guía de actuación ante la aparición 
de casos de COVID-19 en centros educativos en Castilla y León (Versión 3, 26 de 
noviembre de 2020).

Las medidas tomadas en el centro son las que marcó la autoridad sanitaria en 
función de los casos positivos que se presentaron en algunas clases de ESO.

Estas consistieron en la suspensión de actividades lectivas en las líneas 
educativas de 1.º y 2.º de ESO.

Los test al alumnado se han realizado en dos lugares distintos:

• En unos grupos, en las dependencias del propio centro, aisladas del resto de 
la comunidad educativa y respetando en todo momento las medidas sanitarias 
marcadas por los protocolos.

• Y en otros, en las dependencias de la Biblioteca Pública de Segovia habilitadas 
por el Servicio de Atención Primaria para este fin.

Respecto al origen del brote, es la autoridad sanitaria la única capaz de 
determinarlo, pues el hecho que contiene la iniciativa, nada tiene que ver con la actividad 
lectiva y, de haber existido, tuvo lugar fuera del horario y del recinto escolar.

Valladolid, 8 de abril 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/006380-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez 
Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a 
distintas cuestiones sobre la carretera CL-607, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1006380, formulada por D. Sergio Iglesias 
Herrera, D. José Luis Vázquez Fernández, D.ª Alicia Palomo Sebastián y D.ª María 
Rodríguez Díaz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a la situación de la carretera autonómica CL-607.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el tráfico en la carretera CL-
607 en el año 2020 fue de 3.782 vehículos/día en el tramo desde la A-601 (0+400) al 
p.k. 3+515, con un 5 % de vehículos pesados y de 3.459 vehículos/día en el tramo desde 
el p.k. 5+080 al cruce con la CL-605, con un 7,23 % de vehículos pesados, lo que refleja 
un descenso respecto al año anterior consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

La Junta de Castilla y León entre los años 2019 y 2020 ha ejecutado las obras 
de ensanche del puente sobre el río Eresma, en el p.k.6+530 (Clave 4.3-SG-33), con 
una inversión de 348.238 euros, ha llevado a cabo un fresado y reposición de baches 
puntuales del p.k. 0+400 al 1+800, con una inversión de 46.000 euros, además de 
realizar las oportunas actuaciones de conservación ordinaria consistentes en reparación 
de baches puntuales, desbroce de vegetación, limpieza de arrastres, cunetas y obras de 
fábrica, segado de vegetación, mejora puntual de la señalización, renovación de marcas 
viales, retirada de animales muertos y las propias de vialidad invernal.
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No obstante, conscientes de la situación que presenta la carretera CL-607, se 
han colocado señales con indicaciones de peligro, firme en mal estado y reducción de 
velocidad, y para solucionar el estado del firme, en los próximos meses, se va a ejecutar 
un proyecto de seguridad vial consistente en el fresado y reposición del firme entre los 
pp.kk. 0+450 al 3+600 con una inversión de 300.000 euros (Clave 4.3-SG-47).

Además se ha iniciado la contratación anticipada del Proyecto de mejora de 
plataforma y firme y reordenación de accesos de las carreteras CL-607, de A-601 a 
CL-605, y CL-605, de. Segovia a Zamora. Tramos: CL-607: P.K. 5+000 - 7+800 (Cruce 
con CL-605) y CL-605: P.K. 1+580 - 2+100 (Intersección con CL-607).Clave.2.1-
SG-25 con el que se ensanchará la calzada de la carretera CL-607 para conseguir una 
sección 7/9, y ha aprobado el Proyecto de mejora de plataforma y firme. CL-607, de 
A-601 a CL 60.5. Tramo: de cruce con A-601 a pk 3+800.Clave: 2.1 SG-24.

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/006381-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación 
Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a convenios 
firmados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en los últimos 5 años para 
actividades de restauración de la vegetación en la provincia de Palencia, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1006381 formulada por D. Jesús Guerrero 
Arroyo, D.ª Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y D.ª María Rodríguez 
Diaz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a convenios firmados en los últimos cinco años, para la ejecución de actividades 
de restauración de la vegetación, en la provincia de Palencia.

En los últimos cinco años, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha 
suscrito los siguientes convenios para actividades de restauración de la vegetación en la 
provincia de Palencia:

1. Convenio firmado el 25 de abril de 2018 entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y LAND LIFE COMPANY B.V., 
para la ejecución de actividades de plantación con especies arbóreas en el 
Monte de Utilidad Pública N.º 90, denominado “Las Matas”, perteneciente a la 
Junta Vecinal de Matamorisca y ubicado en el término municipal de Aguilar de 
Campoo de la provincia de Palencia.

2. Convenio firmado el 11 de mayo de 2018 entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y LAND LIFE COMPANY 
B.V., para la ejecución de actividades de plantación con especies arbóreas en 



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
19

26
7

PE/006381-02. Pág. 36127Núm. 241 7 de mayo de 2021

X Legislatura

el Monte N.º 118 del Catálogo de Utilidad Pública de Palencia, denominado 
“Ahedo”, perteneciente a la Junta Vecinal de Helecha de Valdivia, a la Junta 
Vecinal de Revilla de Pomar y a la Junta Vecinal de Pomar de Valdivia y ubicado 
en el término municipal de Pomar de Valdivia de la provincia de Palencia.

3. Convenio firmado el 17 de septiembre de 2018 entre la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Fundación SMARTFOREST, 
para la ejecución de una restauración forestal en el Monte de Utilidad Pública 
N.º 493, denominado “El Montín”, propiedad de la Junta Vecinal de Villarrobejo 
ubicado en el término municipal de Santervás de la Vega de la provincia de 
Palencia.

4. Convenio firmado el 14 de marzo de 2019 entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y LAND LIFE COMPANY 
B.V., para la ejecución de actividades de restauración ambiental en los Montes 
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Palencia N.º 155 “Arriba”, 
perteneciente a la Junta Vecinal de Fontecha, N.º 162 “Carrera del Cuerno”, 
perteneciente a la Junta Vecinal de Cornón de la Peña, N.º 148 “Caldelaserías” 
y N.º 150 “Milares”, pertenecientes a la Junta Vecinal de Resoba.

5. Convenio firmado el 9 de octubre de 2019 entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y LAND LIFE COMPANY B.V., 
para la ejecución de actividades de restauración de la vegetación en Montes 
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Palencia, N.º 266 “Flecha y 
Majada de San Juan”, de la titularidad del Ayuntamiento de Mantinos, N.º 328 
“Páramo del otro lado” de la titularidad del Ayuntamiento de Villalba de Guardo, 
N.º 395 “Peña Blanca, Fuentevieja y Miranda Corcal” de la titularidad de la Junta 
Vecinal de Velilla de la Peña, N.º 178 “Vallejas Hondas y Villalonga de titularidad 
de la Junta Vecinal de Tarilonte de la Peña, N.º 161 “Carpín del Montero y otros” 
de titularidad de la Junta Vecinal de Villaverde de la Peña, N.º 340 “Valdemorata 
y Roscales” de titularidad de la Junta Vecinal de Villanueva de Abajo.

6. Convenio firmado el 10 de septiembre de 2020, entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y LAND LIFE COMPANY B.V., 
para la ejecución de actividades de restauración de la vegetación en el Monte 
del Catálogo de Utilidad Páblica de la provincia de Palencia N.º 451 “Carrasco” 
y N.º 455 “Tordillos”, de la titularidad de la Junta Vecinal de Terradillos de los 
Templarios, y el N.º. 456 “Carrasco, Matalavilla y Roturos”, de la titularidad del 
Ayuntamiento de Ledigos

7. Convenio firmado el 29 de septiembre de 2020, entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y LAND LIFE COMPANY B.V., 
para la ejecución de actividades de restauración de la vegetación en el Monte 
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Palencia N.º 309 “Abajo” y 
N.º 314 “Paramillo y Monte de Arriba”, propiedad de la Junta Vecinal de Vega 
de Doña Olimpa, situados en el término municipal de Saldaña.

8. Convenio firmado el 31 de octubre de 2020, entre la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y LAND LIFE COMPANY B.V., 
para la ejecución de actividades de restauración de la vegetación en el 
Monte del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Palencia N.º 254 
“El Soto” y N.º 255 “Los Vallejos”, propiedad del Ayuntamiento de Fresno del 
Río y situados en su término municipal.
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9. Convenio firmado el 31 de octubre de 2020, entre la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y LAND LIFE COMPANY B.V., 
para la ejecución de actividades de restauración de la vegetación en el Monte 
del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Palencia. N.º 44, “Álvaro” de 
la titularidad de la Junta Vecinal de Pisón de Castrejón y, N.º381 “Peña Redonda 
y Torras del Quemado”, de la titularidad de la Junta Vecinal de Traspeña de la 
Peña, ubicados en el término municipal de Castrejón de la Peña, en la provincia 
de Palencia.

10. Convenio firmado el 26 de noviembre de 2020, entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y SOSTENIBLE CO2, 
BALANCE S.L., para la ejecución actividades de restauración de la vegetación 
que sirvan para la creación de un sumidero de carbono en el Monte del Catálogo 
de Utilidad Pública de la provincia de Palencia N.º 244 “Mayor y Rebollo”, 
propiedad del Ayuntarniento de Calahorra de Boedo.

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/006382-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis 
González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a Programa Territorial de 
Fomento de Miranda de Ebro (2017-2020), publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006382, formulada por 
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero y 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
al apoyo financiero a proyectos en el marco del Programa Territorial de Fomento de 
Miranda de Ebro (2017-2020).

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista del 
informe recibido del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) se adjunta anexo 
con la información correspondiente.

Valladolid, 29 de marzo 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/006383-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis 
González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a Programa Territorial de 
Fomento de Béjar (2019-2021), en particular, las 5 operaciones financiadas a través 
de la Lanzadera Financiera, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006383, formulada por los 
Procuradores D. José. Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero y 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
al apoyo financiero a proyectos en el marco del Programa Territorial de Fomento de Béjar 
(2019-2021).

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista del 
informe recibido del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) se indica que las 
operaciones a las que se ha prestado apoyo financiero por las que se interesan son las 
siguientes:
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Valladolid, 29 de marzo 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/006385-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis 
González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a Programa Territorial de 
Fomento de Benavente (2019-2022), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1006385, formulada por 
los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro González Reglero y 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
al apoyo financiero a proyectos en el marco del Programa Territorial de Fomento de 
Benavente (2019-2022).

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista del 
informe recibido del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) se indica que las 
operaciones a las que se ha prestado apoyo financiero por las que se interesan son las 
siguientes:
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Valladolid, 7 de abril 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/006387-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno 
Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a auxiliares de enfermería hospitalaria 
contratados desde el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006387, formulada por D.ª Yolanda Sacristan 
Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a Auxiliares de Enfermería Hospitalaria (TCAE) contratados desde el año 2015.

El número de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que han 
sido contratados desde el año 2015 hasta el año 2020 en Castilla y León, se señala en 
la siguiente relación en la que constan los profesionales que cada año se han contratado 
como nuevas altas, incluido personal interino, eventual y sustituto:
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Valladolid, 8 de abril 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/006388-02, PE/006389-02 y PE/006390-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relacionadas en el 
Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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

006388 Consultas privadas de psicología en Castilla y León.
006389 Servicio de psicología en la sanidad pública de Castilla y León.
006390 Psicofármacos recetados y utilizados en centros sanitarios.

Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1006388, P.E./1006389 y P.E./1006390, 
formuladas por D.ª Laura Domínguez Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo 
Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativas a diversas cuestiones 
sobre atención en psiquiatría, psicología y psicofármacos recetados y utilizados.

En contestación a las cuestiones formuladas en cada una de las preguntas, 
en primer lugar, hay que tener en cuenta que la atención psicológica al igual que la 
psiquiátrica, se presta desde los Servicios de Psiquiatría. El paciente es atendido en 
cada momento por el/los profesional/es que precisa y en los Sistemas de Información 
no está diferenciada la actividad realizada en las consultas de psicología de las de 
psiquiatría, por lo que la información de la que se dispone es la correspondiente a los 
Servicios de Psiquiatría.
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En cuanto al número de pacientes derivados desde Atención Primaria al Servicio 
de Atención Especializada de Psiquiatría, en los años 2018, 2019 y 2020, desagregado 
por provincias, se indica a continuación teniendo en cuenta que no se dispone de dicha 
información desagregada por sexos:

Respecto al número total de consultas realizadas por el Servicio de Psiquiatría de 
la Comunidad Autónoma, desagregado por hospitales, en los años 2018, 2019 y 2020.

El número de primeras consultas realizadas por el Servicio de Psiquiatría en cada 
uno de los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma, en los años de referencia, es el 
siguiente:
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El número de Licenciados Especialistas en Psicología Clínica en Atención 
Hospitalaria en los hospitales del Sistema de Salud de Castilla y León, desglosado 
por provincias y hospitales, se publica en el Portal de Salud de Castilla y León, en el 
apartado de Transparencia, al que se puede acceder a través del siguiente enlace:

https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/transparencia/informacion-
datos-publicos/profesionales/efectivos-personal.

Por lo que respecta al número de psicofármacos recetados y utilizados en 
centros sanitarios durante los años 2019 y 2020, se indica a continuación, especificando 
tipo de psicofármaco (neuroléptico/antipsicóticos, ansioliticos, hipnótico-sedantes, 
antidepresivos y eutimizantes) mediante receta Sacyl, prescripción a través de receta en 
Atención Primaria y en Atención Hospitalaria:
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Los Sistemas de Información de Sacyl no disponen de datos sobre el número de 
psicofármacos adquiridos sin receta médica, ya que solo registra las dispensaciones que 
realizan las oficinas de farmacia correspondientes a prescripciones a través de receta 
oficial del Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte, en cuanto al número de centros privados con oferta asistencial en 
psicología clínica, desagregado por provincias, es actualmente el siguiente:

El número de autorizaciones de funcionamiento concedidas por la Junta 
de Castilla y León de centros privados con oferta asistencial en psicología clínica, 
desde 2010, es el siguiente:
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En cuanto al número de profesionales que ejercen en consultas privadas en 
cada provincia, se establece en la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados 
que publica anualmente el INE, de la que actualmente se encuentra disponible la 
correspondiente al año 2019:

Por último, indicar que el Sistema Público de Salud de Castilla y León no dispone 
de información sobre pacientes atendidos en consultas de psicología en el ámbito 
privado.

Valladolid, 9 de abril 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/006391-02, PE/006392-02 y PE/006393-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego 
Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, 
Dña. Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez y D. Jesús Puente Alcaraz, 
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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

006391 Distintas cuestiones sobre la interpretación de pruebas diagnósticas realizadas en las comarcas 
del Bierzo y Laciana.

006392 Escritos remitidos por representantes de trabajadores del servicio de radiodiagnóstico del 
Hospital del Bierzo.

006393 Retraso en los pagos de los servicios prestados en carácter de sustitución del personal sanitario 
del Hospital del Bierzo.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1006391 a P.E./1006393 formuladas por 
D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, 
D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán 
Rodríguez y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a diversas cuestiones 
sobre el Hospital El Bierzo.

En contestación a las cuestiones formuladas en cada una de las preguntas, 
en primer lugar respecto a la prestación de los servicios de interpretación de pruebas 
diagnósticas en el Hospital El Bierzo, teniendo en cuenta que no existe ni ha existido en 
los últimos 10 años ningún acuerdo marco o convenio de la Junta de Castilla y León para 
realizar la externalización de la interpretación de pruebas diagnósticas de radiología en 
dicho hospital, los datos solicitados son los siguientes:

En cuanto a los escritos presentados por profesionales del Servicio de 
Radiodiagnóstico del Hospital El Bieizo, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del 
Bierzo se ha remitido, en octubre de 2020, toda la documentación a la Gerencia de Salud 
de las Áreas de León y El Bierzo solicitando la apertura de una información reservada 
al Servicio de Inspección Médica de León, por lo que el pasado 18 de marzo una 
inspectora médica ha acudido al Hospital El Bierzo para realizar los trámites oportunos, 
encontrándose el expediente en la actualidad en fase de comparecencias.

La situación a la que hace referencia la pregunta ha dado lugar a la adopción de 
las medidas oportunas mediante la apertura del procedimiento correspondiente que se 
encuentra actualmente en tramitación siguiendo los cauces legalmente establecidos.

Por último, respecto a los pagos de la nómina complementaria al personal que 
tiene un nombramiento de sustitución por IT en el Hospital El Bierzo, desde la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de esta área de salud, se seguía un procedimiento consistente 
en el abono de la misma dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al mes de 
devengo, que ha sido modificado desde el inicio de 2021 para ajustar su pago al 
procedimiento que se sigue para el resto de los trabajadores.
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Para ello, en la primera semana del mes de diciembre de 2020, se abonó a estos 
profesionales la nómina del mes de noviembre y a finales de diciembre, en concreto el 
día 28, se abonó la nómina correspondiente al mes de diciembre, es decir se adelantó el 
pago que se tenía que haber realizado el día 10 de enero de 2021. La nómina del mes 
de enero de 2021 ya se ha abonado, como al resto de los profesionales, el 25 de febrero, 
por tanto 15 días más tarde de la fecha en que se venía abonando con anterioridad y, a 
partir de ese mes, se abonará en esas fechas, siempre a mes vencido.

El número de profesionales a los que ha afectado este cambio son 162, 
pertenecientes a varias categorías profesionales no sólo personal sanitario. Las 
categorías afectadas son Auxiliar Administrativo, Celador, Cocinero, Enfermero, 
Fisioterapeuta, Logopeda, Operario de oficios, Operario de Servicios, T.S. imagen para el 
diagnóstico, T.S. Anatomía Patológica, T.S. Laboratorio Diagnóstico y Técnico Cuidados 
Auxiliares enfermería.

En relación con este asunto hay que tener en cuenta que los profesionales 
sustitutos por IT del ámbito de Atención Primaria de la Gerencia de Asistencia Sanitaria 
del Bierzo, cobran en las mismas fechas que el resto de trabajadores, siempre a mes 
vencido.

Valladolid, 9 de abril 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/006394-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. José Ignacio Martín 
Benito, Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Yolanda Sacristán 
Rodríguez, Dña. María Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a 
distintas cuestiones sobre la modificación urbanística en el paraje en el que se ubica la 
Cruz de Ferro, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 
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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006394, formulada por 
los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. José Ignacio Martín Benito, 
Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, 
Dña. María Rodríguez Díaz y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a “distintas cuestiones sobre la modificación urbanística 
en el paraje en el que se ubica la Cruz de Ferro”.

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y 
Cultura y Turismo en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita 
referenciada en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información 
aportada por dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II: Consejería de Cultura y Turismo

Valladolid, 12 de abril de 2021.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1006394

Teniendo en cuenta la competencia de los Ayuntamientos para promover 
modificaciones de los instrumentos de planeamiento, se encuentra en tramitación, con 
informe previo del Servicio Territorial de Fomento de León de 1 de agosto de 2017 y sin 
más actuación municipal posterior, el expediente de las Normas Urbanísticas Municipales 
de Santa Colomba de Somoza, que, como instrumento de planeamiento general, 
pretende ordenar de modo global el conjunto del término municipal, no conteniendo, 
por tanto, respecto de la Cruz de Ferro, actuación concreta alguna, más allá de su 
catalogación con el grado de protección de ambiental etnológico, no constando en la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente expediente alguno en el que el Ayuntamiento 
de Santa Colomba de Somoza plantee actuación que afecte de modo particular a la 
Cruz de Ferro.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1006394

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

Cuestión 1: ¿Qué información maneja la Junta de Castilla y león en relación a las 
actuaciones urbanísticas que se anuncian en los medios de comunicación?

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, en sesión de 25 de febrero 
de 2020, acordó en relación a una primera propuesta de adecuación del entorno de la 
Cruz de Ferro:

1. Informar favorablemente las actuaciones propuestas que afectan al trazado 
y al pavimento de la carretera LE-142, la ejecución de un área de descanso 
en el bosque existente detrás de la ermita, la ejecución de una zona de 
aparcamientos y de las instalaciones de captación de agua, electricidad y 
depuración, así como la instalación de carteles informativos.

2. Informar desfavorablemente las obras de ampliación de la ermita y la ejecución 
de una nueva edificación de servicios en la zona de aparcamiento, por suponer 
una alteración de volumen en un conjunto histórico, incumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 42.4 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural 
de Castilla y León. El Plan Especial del conjunto histórico en este municipio, 
actualmente en tramitación, no permite asimismo edificaciones de nueva planta 
en este ámbito.
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3. Informar desfavorablemente las obras de acondicionamiento del entorno de la 
Cruz de Ferro con lámina de agua y otros elementos ornamentales y de acceso 
a la misma, así como las obras de protección del montículo de piedra existente 
en la base de la Cruz con muros de piedra, por tratarse de actuaciones no 
acordes con el origen y sentido actual de este entorno.

Con posterioridad y en base a nueva documentación técnica presentada, en 
sesión de 26 de enero de 2021, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León 
adoptó nuevo acuerdo:

1. Dado que en la propuesta objeto de informe se adjunta una documentación 
insuficiente que no permite la emisión del mismo se REQUIERE al 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza que se complete con la siguiente 
documentación:

I. Un análisis de área sobre la que se va a intervenir realizando un diagnóstico 
de los problemas y necesidades del entorno de la Cruz de Ferro.

II. Una propuesta que dé respuesta a las patologías y necesidades detectadas 
en este espacio.

2. TRASLADAR al Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza el escrito del 
Ministerio de Cultura y Deporte dirigido a la Dirección General de Patrimonio, 
en el que se establecen los condicionamientos en la tramitación de este 
proyecto, ya que como Bien de Patrimonio Mundial éste debería de ser 
evaluado por la UNESCO. En dicho escrito se requiere la remisión del proyecto 
y de un estudio de evaluación patrimonial que contemple el impacto visual de 
la actuación.

3. Con este fin la Dirección General de Patrimonio pondrá a disposición de este 
Ayuntamiento el asesoramiento técnico necesario para la elaboración del 
documento.

4. SE PROPONE que la D. G. de Patrimonio promueva total o parcialmente la 
mejora de este simbólico enclave.

Cuestiones 2 y 3: ¿Es intención de la Junta de Castilla y León llevar a cabo algún 
tipo de modificación urbanística en el paraje en cuestión? ¿Es intención de la Junta de 
Castilla y León apoyar algún tipo de modificación urbanística en el paraje en cuestión 
promovida por el municipio en el que se ubica la Cruz de Ferro?

No se ha planteado una modificación urbanística.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006395-02
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, D. Fernando Pablos Romo, Dña. María 
Rodríguez Díaz y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a distintas cuestiones sobre 
viviendas de protección pública en cada una de las provincias de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1006395 formulada por D. Rubén Illera 
Redón y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativa a cuestiones sobre viviendas de protección pública.

El parque público de viviendas en alquiler de Castilla y León está compuesto 
por 2.229 viviendas, 328 de las cuales están deshabitadas, conforme a la siguiente 
distribución provincial:

Las viviendas que se encuentran deshabitadas responden a motivos de 
necesidades de reparación de las mismas para adecuarlas a las condiciones 
de habitabilidad como consecuencia de las rotaciones de inquilinos, tramitación 
administrativa para la selección de nuevos arrendatarios o falta de demanda de vivienda 
en alquiler en algunos municipios pequeños.
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En los municipios en los que existe demanda de vivienda en alquiler, las viviendas 
se encuentran deshabitadas durante el tiempo que precisan los servicios sociales para 
emitir los informes sobre el grado de vulnerabilidad de la persona que va a ocupar la 
vivienda y la adecuación de ésta a las necesidades de su unidad familiar, como paso 
previo a la selección del arrendatario, así como durante el tiempo en el que realizan las 
obras de reforma o reparación de las viviendas a alquilar.

En todos los proyectos de viviendas protegidas se programa un mínimo de 
un cuatro por ciento con las características constructivas y de diseño adecuadas 
que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con 
discapacidad, realizándose las obras de reforma necesarias a tal fin, con carácter previo 
a la ocupación de la vivienda, respecto de las viviendas integrantes del parque público 
de alquiler, cuando se conoce que el inquilino es una persona con discapacidad.

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/006396-02 y PE/006397-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, 
relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, 
de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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

006396 Quejas recibidas por la Junta de Castilla y León en materia de accesibilidad y supresión de 
barreras y el trámite de las mismas.

006397 Multas coercitivas impuestas por la Administración de la Comunidad Autónoma en relación a la 
accesibilidad y supresión de barreras en los últimos diez años.

Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./1006396 y P.E./1006397, 
formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista, relativas a quejas recibidas por la Junta de Castilla 
y León en materia de accesibilidad y supresión de barreras y el trámite de las mismas 
y multas coercitivas impuestas por la Administración de la Comunidad Autónoma en 
relación a la accesibilidad y supresión de barreras en los últimos diez años.

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 
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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, 14 de abril de 2021.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1006396 y P.E./1006397
En contestación a las preguntas escritas de referencia se informa que la 

Consejería de la Presidencia no ha recibido quejas o reclamaciones ni ha impuesto 
multas coercitivas en materia de accesibilidad o supresión de barreras en los últimos 
10 años.

ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1006396

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
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y Acción Exterior no consta queja o reclamación alguna en materia de accesibilidad y 
supresión de barreras desde el mes de julio de 2019, fecha de su creación, hasta la 
actualidad.

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1006397

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa que en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior no se han impuesto sanciones en materia de accesibilidad y supresión 
de barreras desde el mes de julio de 2019, fecha de su creación, hasta la actualidad.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1006396

En respuesta a la pregunta formulada se relacionan a continuación las quejas 
que se han podido Identificar en el programa informático de quejas y sugerencias como 
relativas a cuestiones de accesibilidad y supresión de barreras en edificios dependientes 
de la Consejería de Economía y Hacienda durante los últimos diez años, con indicación 
del hecho que las motivó:
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A estas quejas se les dio la tramitación prevista en el artículo 10 de la 
Orden PAT/1452/2004, por la que se regula el Libro de Quejas y Sugerencias de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, dándoles la oportuna contestación.

No se tiene constancia de que se hayan presentado quejas o reclamaciones en 
esta materia referidas e edificios dependientes de los entes públicos de derecho privado 
adscritos a esta Consejería.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1006397

En contestación a la pregunta escrita indicada se informa que ni esta Consejería 
ni los entes públicos de derecho privado adscritos han tramitado en los últimos 10 años 
expedientes de imposición de multas coercitivas con arreglo a lo establecido en la 
normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1006396

1. Quejas y sugerencias presentadas en el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León desglosadas por provincias en los últimos 10 años, así corno del 
procedimiento seguido en su tramitación:

Ávila:

– Queja n.º 12067 presentada por Dña. Paloma Calleja Gómez en el año 2018, 
sobre la dificultad de acceso a la oficina de empleo de Arenas de San Pedro 
(Ávila). Contestación a la interesada mediante escrito del Gerente provincial de 
Ávila con fecha 10 octubre de 2018.

Segovia:

– Sugerencia/Queja (Libro N.º 426 Hoja N.º 21290) presentada por D.ª Sonia 
D’Arcy Noguera, el 15 de abril de 2013 sobre rampa de acceso. Contestación a 
la interesada mediante escrito del Gerente provincial de Segovia de 9 de mayo 
de 2013.

– Sugerencia presentada por D.ª María José Cuervo Rubio, el 6 de junio de 2013 
sobre imposibilidad de acceso a la planta superior de la oficina de empleo de 
Segovia. Contestación a la interesada mediante escrito del Gerente provincial 
de Segovia de 18 de junio de 2013.

– Sugerencia presentada por D.º Manuel Coca Molina, el 22 de mayo de 2013 
sobre imposibilidad de acceso a la oficina de empleo de Segovia. Contestación 
al interesado mediante escrito del Gerente provincial de Segovia de 28 de 
mayo de 2013.
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– Sugerencia/Queja (Libro N.º 877 Hoja N.º 43801) presentada por D.ª Maria 
Rosa Oliveira Leroux sobre accesibilidad a la Oficina de Empleo de Segovia 
Contestación a la interesada mediante escrito del Gerente provincial de 
Segovia de 29 de abril de 2015.

– Sugerencia (Libro 0877 – Hoja 43804) presentada por D.ª Nuria Lopez Lomas 
sobre mejora de la instalación con la inclusión de un cambiador de pañales 
en los servicios de la oficina de empleo de Segovia, de 8 de abril de 2018. 
Contestación a la interesada mediante escrito de la Gerente provincial de 
Segovia de 9 de abril de 2018.

Soria:

– Sugerencia (Libro 267 – Hoja 13302) presentada por D.ª Sonia Mateo Pascual 
sobre acceso adecuado para discapacitados en la a la oficina de empleo 
del Burgo de Osma, de 12 de marzo de 2014. Contestación a la interesada 
mediante escrito de la Gerente provincial de Soria de 14 de marzo de 2014.

Significar, que todas las quejas y sugerencias presentadas se han tramitado 
de conformidad con lo establecido en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de 
los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y de Gestión Pública (BOCyL 22-03-2010) Artículos 23 y 24.— Derecho a formular 
quejas. Así como en la Orden PAT/452/2004, de 3 de septiembre, por la que se regula 
el Libro de Sugerencias y Quejas de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León (modificada por la Orden PAT/365/2007, de 20 de febrero); recientemente 
derogada por el DECRETO 4/2021, de 18 de febrero, por el que se establece el marco 
para la mejora de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL 22-02-2021), Capítulo V Sugerencias y 
quejas de la ciudadanía.

2.-  No consta la presentación de quejas o reclamaciones en relación a la materia 
citada en el resto de sedes u oficinas de los servicios centrales o territoriales de la 
Consejería, así como de los organismos dependientes.

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1006397

En contestación a la pregunta escrita de referencia se informa que la Consejería 
de Empleo e Industria no tiene competencia sancionadora sobre la materia, por lo que no 
existe documentación administrativa relativa a la misma.
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ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1006396

Atendiendo al ámbito de aplicación de la normativa de accesibilidad y supresión 
de barreras en Castilla y León, así corno al ámbito competencial de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, consta, en los últimos diez años, la presentación de:

– 6 quejas en materia de carreteras en la provincia de León, relativas a: 
reducción de anchura de acera en Villablino, no atendida por falta de 
disponibilidad de los terrenos necesarios; prolongación de acera con 
motivo de las obras de mejora de plataforma y firme de la carretera LE-133, 
procediéndose a la ejecución de lo solicitado; dos quejas relativas a desarrollo 
de obra de seguridad vial Puente sobre el río Cúa en Cacabelos, dando 
respuesta al Ayuntamiento; anchura de acera en Avenida Párroco Pablo Díez 
de San Andrés del Rabanedo, no atendida por falta de disponibilidad de los 
terrenos necesarios; y relativa a construcción de la Variante de la CL-626 a su 
paso por Robles de la Valcueba, a la que se dio oportuna contestación.

– 36 reclamaciones en la provincia de Salamanca y 1 en la provincia de 
Valladolid, en materia de transporte público regular de viajeros de uso general, 
comunicadas por la empresa responsable de la prestación del servicio para 
su tramitación por los Servicios Territoriales de Fomento de las respectivas 
provincias.

– y 1 sugerencia relativa a accesibilidad de los formularios de la ECLAP para 
invidentes, a la que se dio oportuna contestación.

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1006397

Atendiendo al ámbito de aplicación de la normativa de accesibilidad y supresión 
de barreras en Castilla y León, así como al ámbito competencial de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, no consta en los Últimos diez años la imposición de multas 
coercitivas en dicha materia.

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1006396

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, 
le manifiesto que dicha información ya ha sido facilitada en contestación a la Petición de 
Documentación PD/1002789.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
P.E./1006397

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada, le informo que tal y como se indicó en respuesta a las Peticiones de 
Documentación PD/1002788 y PD/1002792, la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural no detenta competencia alguna en la incoación de procedimientos 
sancionadores para la aplicación de la normativa sobre la accesibilidad y supresión de 
barreras en la Comunidad de Castilla y León y por ende no ha impuesto multa coercitiva 
alguna por incumplimiento de la normativa de referencia.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1006396 y P.E./1006397
En contestación a las preguntas de referencia se indica, como ya se informó 

en contestación a las P.D./1002788, P.D./1002789 y P.D./1002792 formuladas por los 
mismos procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, que no consta la tramitación 
de ningún expediente con motivo de incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad 
y eliminación de barreras en la Consejeria de Sanidad.

En cuanto a las quejas/reclamaciones recibidas en materia de accesibilidad y 
supresión de barreras en los últimos 10 años, cabe señalar que en los centros sanitarios 
de la Gerencia Regional de Salud se han recibido quejas relacionadas con los accesos 
inadecuados de los centros sanitarios y por problemas de aparcamiento, si bien no 
referidas estrictamente a la normativa sobre la accesibilidad y supresión de barreras, que 
se indican a continuación:
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Los informes anuales sobre reclamaciones de los usuarios en el ámbito sanitario 
de Castilla y León están accesibles en el Portal de Salud en el siguiente enlace:

https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/trasnparencia/sanidad-cifras/
informes-estadisticios/ordenacion-alfabetica/reclamaciones-usuarios-ambito-sanitario

ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1006396
La accesibilidad por su condición de universal, tiene un carácter claramente 

trasversal y en consecuencia exige, para cada caso, la acción del órgano competente 
por razón de la materia.

En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se han recibido quejas 
o reclamaciones que, por exceder de su competencia, han sido remitidas para su 
tramitación al órgano competente, que bien podía ser otra consejería o una entidad local.

Las quejas o reclamaciones en materia de accesibilidad y supresión de barreras, 
que son tramitadas desde esta Consejería son aquellas que entran en el ámbito de sus 
competencias.

En los últimos 10 años se ha tramitado, por ser competencia de esta Consejería, 
únicamente una queja dirigida, el 28 de noviembre de 2016, al Presidente de la Junta 
de CyL, por D. Jose Luis M.G., en la que expone la existencia de barreras en la localidad 
de Aranda de Duero. Las barreras denunciadas afectaban a varias Consejerías, a las 
que se remite dicho escrito desde la Gerencia de Servicios Sociales. No obstante, se 
comprueba que también pudieran afectar a un centro de día dependiente de la Gerencia 
de Servicios Sociales, por lo que desde ésta se realizan los trámites oportunos y las 
actuaciones necesarias para solventar los problemas de accesibilidad.

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
P.E./1006397

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades o sus entidades 
dependientes, en los últimos 10 años, no han incoado, en el ámbito de sus 
competencias, procedimientos sancionadores en el marco de la normativa de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1006396
En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E/1006396, se manifiesta lo siguiente:
En contestación a la Iniciativa Parlamentaria P.D./1002789, se ha remitido copia 

de las quejas y reclamaciones recibidas, conforme a lo establecido en la normativa de 
accesibilidad y supresión de barreras, en los últimos diez años.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1006397

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006397, consultados los registros 
de esta Consejería, no consta ningún expediente incoado que haya originado multas 
coercitivas en relación con la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras, en 
los últimos diez años.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1006396

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que 
en los últimos 10 años la Consejería de Cultura y Turismo ha recibido las quejas y 
reclamaciones en materia de accesibilidad y supresión de barreras que se detallan a 
continuación:
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1006397

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada se informa que, 
consultados los archivos existentes en esta Consejería, en el periodo al que se refiere la 
pregunta no consta que se hayan impuesto multas por el incumplimiento de la normativa 
en materia de accesibilidad y supresión de barreras.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006398-02, PE/006399-02 y PE/006400-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero 
Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego 
Moreno Castrillo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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

006398 Distintas cuestiones sobre tratamiento en centros de hemodiálisis.
006399 Distintas cuestiones sobre la encuesta que se realiza por Centro de hemodiálisis del Centro 

Asistencial Universitario de Palencia sobre la atención prestada a los pacientes en sillones y/o 
camas.

006400 Pacientes trasladados a otras provincias para el tratamiento de diálisis.
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Contestación a las Preguntas Escritas P.E./1006398, P.E./1006399 y P.E./1006400, 
formuladas por D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, D.ª Consolación 
Pablos Labajo, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativas a diversas cuestiones sobre el tratamiento de hemodiálisis.

En primer lugar, respecto a la información solicitada relativa a los pacientes 
atendidos en los Servicios de Hemodiálisis de los centros del Sistema Público de Salud 
de Castilla y León, se señala lo siguiente:

En el Complejo Asistencial de Ávila se atienden presencialmente 
actualmente 49 pacientes, a los que hay que añadir otros dos en hemodiálisis 
domiciliaria. El número de puestos es de 12 con una capacidad máxima de 48 pacientes 
para una diálisis estándar de dos turnos de pacientes tres veces por semana. Algunos 
pacientes están en programa de diálisis con menos sesiones semanales y en ocasiones 
se utilizan tres puestos de la Unidad de Agudos. Se dispone de camas y de sillones, por 
lo general, en número necesario.

En el Complejo Asistencial de Segovia actualmente son atendidos 37 pacientes. 
El número de puestos es de 20 camas, con dos turnos cada puesto, con una capacidad 
máxima de 40.

El número de pacientes en hemodiálisis atendidos actualmente en el Complejo 
Asistencial Universitario de Burgos es de 127. El número de puestos de diálisis es 
de 30 más dos de infecciosos. Cuenta con tres turnos de diálisis, los lunes, miércoles 
y viernes; y dos turnos de diálisis los martes, jueves y sábados. La capacidad máxima 
actual es de 30 pacientes por turno. Todos los puestos de diálisis son de cama.

El número de pacientes atendido actualmente en el Complejo Asistencial 
Universitario de León es de 56 pacientes no infecciosos, ocupando todos los puestos 
disponibles. Existen 14 puestos por cuatro turnos, todos en cama. Además, hay nueve 
pacientes infecciosos, disponiendo de seis puestos en dos turnos, todos en cama.

El Complejo Asistencial Universitario de Palencia cuenta con 15 puestos que 
atienden a un máximo de 60 pacientes, en turnos de mañana y tarde. A ello se suman 
los 14 pacientes en un tercer turno, lunes, miércoles y viernes, haciendo un total 
de 74 pacientes en el momento actual. Todos los puestos son camas. Hay otros dos 
puestos, también camas, para poder dar tratamiento a los pacientes ingresados que 
precisan diálisis aguda, pacientes que necesitan aumentar número de días de diálisis 
semanales, o incluso diarias, y para la administración de tratamientos y cuidados 
especiales. En el año 2007, se creó la Unidad de Diálisis actual y, con carácter previo a 
la elección, se hizo una encuesta a los propios pacientes resultando mayoritariamente 
favorable a la implantación de camas.

En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en el momento actual se 
atiende a 135 pacientes. Hay 32 puestos en total por turno, distribuidos en mañanas 
o tardes de lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, con 26 sillones 
articulados y seis camas. Existen dos camas de aislados para pacientes con infecciones 
por Virus de Hepatitis B (VHB), de los que hay un caso en la actualidad.



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
19

28
2 

a 
BO

C
C

L-
10

-0
19

28
4

PE/006398-02 [...]. Pág. 36164Núm. 241 7 de mayo de 2021

X Legislatura

En el Complejo Asistencial de Zamora en la actualidad están en programa de 
hemodiálisis 70 pacientes en 15 puestos de hemodiálisis. Disponen además de una 
sala de aislamiento con dos puestos de hemodiálisis para VHB. Los 17 puestos están 
dotados de sillones. Se realizan diariamente tres turnos de hemodiálisis con dos turnos 
de enfermería. En caso de necesidad cuando lo requiera la patología de! paciente, se 
puede cambiar el sillón por cama, generalmente de hospitalización, sin ninguna dificultad.

En el Hospital El Bierzo en este momento acuden a tratamiento 36 pacientes. Su 
capacidad máxima es de 40 pacientes, con cuatro turnos por diez pacientes. El 100 % de 
los pacientes es dializado en cama.

El número de pacientes totales en hemodiálisis en el Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid es de 41. La distribución por turnos es la siguiente: turno lunes, miércoles 
y viernes mañanas: doce pacientes: turno lunes, miércoles y viernes tardes: ocho 
pacientes; turno martes, jueves y sábados mañanas: doce pacientes; turno martes, 
jueves y sábados tardes: nueve pacientes, Actualmente hay 15 puestos, 13 provistos con 
sillones y dos con camas.

El Hospital Universitario Río Hortega atiende actualmente en diálisis 39 pacientes. 
Hay 19 puestos, con cama todos ellos.

El Hospital Santiago Apóstol cuenta con 12 puestos de diálisis. Hay dos turnos de 
diálisis los lunes, miércoles y viernes. Actualmente hay 24 pacientes en hemodiálisis.

En la actualidad se atienden a 49 pacientes de hemodiálisis en el Complejo 
Asistencial de Soria. Los puestos disponibles son 16 y dos salas para pacientes que 
requieran aislamiento por motivos diversas, como infecciones, hepatitis... una de ellas 
con dos puestos y otra con cuatro. En todas las salas/puestos pueden hacerse dos 
turnos (mañana/tarde). La capacidad máxima es de 64 pacientes generales. Todos los 
puestos son camas.

Por último, en relación con los Servicios de Hemodiálisis de los centros de Sacyl, 
cabe señalar que, con carácter general y donde procede, la utilización de cama o sillón 
viene determinada preferentemente por criterios de necesidad clínica y prescripción 
médica individualizada para cada paciente, teniendo en cuenta factores como la 
comorbilidad, problemas de movilidad, inestabilidad o estado general. Se siguen criterios 
clínicos que establecen los nefrólogos de la respectiva unidad atendiendo a la patología 
y características de cada paciente, teniendo en cuenta sus preferencias.

En cuanto a los servicios de hemodiálisis concertados en la Comunidad, teniendo 
en cuenta que en la mayoría de los centros que prestan estos servidos disponen 
actualmente de plazas libres y que, con carácter general, disponen de sillones para 
el tratamiento, a excepción del centro de Valladolid que dispone de seis camas, la 
información es la siguiente:

En Aranda de Duero (Burgos) actualmente se atiende a 38 pacientes en dos 
turnos los lunes, miércoles y viernes, con 14 pacientes atendidos en cada uno; y un turno 
los martes, jueves y sábados, en el que se atiende a 10 pacientes.
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En León, se presta asistencia a 74 pacientes, actualmente hay dos turnos 
los lunes, miércoles y viernes, atendiendo a 25 pacientes en cada uno; y un turno los 
martes, jueves y sábados, en el que se atiende a 24 pacientes.

En Astorga, son 39 los pacientes a los que se atiende en dos turnos los lunes, 
miércoles y viernes, con un turno de 15 pacientes y otro de 14; y un turno los martes, 
jueves y sábados en el que se presta atención a 10 pacientes.

Respecto a Ciudad Rodrigo (Salamanca) el Centro Las Encinas/ FRIAT, 
tiene 10 puestos, organizados actualmente en dos turnos los lunes, miércoles y viernes, 
mañana y tarde, con una ocupación actual de 22 pacientes.

Para Béjar (Salamanca), el citado Centro El Castañar/FRIAT dispone también de 
10 puestos en dos turnos martes, jueves y sábados, mañana y tarde, con una ocupación 
actual de 18 pacientes.

En cuanto a Segovia, el Centro Los Olmos/FRIAT dispone de 13 puestos, 
actualmente en dos turnos de lunes, miércoles y viernes, mañana y tarde, con una 
ocupación actual de 20 pacientes.

En Valladolid actualmente se trata a 158 pacientes, con una capacidad máxima 
del centro de 246 pacientes, en cuatro turnos: dos turnos de lunes, miércoles y viernes 
en los que se trata a 40 pacientes en cada uno, y dos turnos de martes, jueves y sábado, 
en los que se presta atención a 39 pacientes en cada uno.

Respecto a Medina del Campo (Valladolid), el Centro Las Pinos/ FRIAT dispone 
de 10 puestos, actualmente organizados en cuatro turnos de lunes a sábados, de 
mañana y tarde, con una ocupación actual 36 pacientes.

Por otra parte, por lo que ser refiere al motivo y objetivos de la realización de una 
encuesta a pacientes y profesionales del Servicio de Hemodiálisis del CAUPA, cabe 
señalar que como consecuencia de la aprobación de la Proposición no de Ley instando 
a la Junta de Castilla y León a sustituir las camas del Servicio de Hemodiálisis de dicho 
complejo asistencial por sillones, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por 
parte del Servicio de Nefrologia del complejo asistencial se consideró adecuado conocer 
la opinión de los principales interesados, pacientes y profesionales, lo que se puso en 
conocimiento de la Dirección Médica, y se procedió a su realización ya que se considera 
que puede contribuir a prestar una mejor asistencia sanitaria, ajustada a las demandas 
reales de sus destinatarios, lo que sin duda mejora la calidad asistencial.

Dicha encuesta fue anónima y voluntaria, sin más pretensiones que la de conocer 
las prioridades y mantener siempre a los pacientes con la mayor seguridad y calidad de 
vida.

Se han cumplimentado encuestas por un total de 97 encuestados, 68 de ellos son 
pacientes de hemodiálisis y 29 son profesionales sanitarios, cuya copia se ha remitido 
en contestación a la P.D./1002790, presentada por procuradores del mismo Grupo 
Parlamentario. El resultado de esta consulta pone de manifiesto que el 78,4 % de los 
encuestados prefieren cama para llevar a cabo las sesiones de hemodiálisis y el 92,7 % 
de los pacientes encuestados manifiestan sentirse cómodos durante las sesiones de 
hemodiálisis.
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Finalmente, en relación con los pacientes que son trasladados a otras provincias 
para el tratamiento de diálisis, se facilita la información proporcionada por las Gerencias 
competentes:

– Ávila: se realiza tratamiento en Talavera de Reina a 18 pacientes habitantes 
del Valle del Tiétar, en Béjar a cinco pacientes de la zona de El Barco de Ávila 
y en Medina del Campo a cinco pacientes de la zona de Madrigal de las Altas 
Torres.

– Burgos: actualmente realizan tratamiento de hemodiálisis dos pacientes en 
Vizcaya.

– León: no se traslada a ninguna otra provincia ningún paciente para recibir 
tratamiento de diálisis.

– El Bierzo: ningún paciente debe de trasladarse a otra provincia o área sanitaria 
para recibir tratamiento de diálisis.

– Palencia: en la actualidad hay seis pacientes de Palencia que realiza las 
sesiones de diálisis en el centro de Valladolid. Tres de ellos que desean 
seguir recibiendo su tratamiento dialítico en dicho centro iniciaron las 
sesiones en dicho centro en las siguientes fechas: 13/12/2016, 1/07/2019 y 
4/11/2019. Los tres pacientes restantes llevan en el centro de Valladolid desde 
el 8/6/2020, 30/07/2020 y 9/3/2021, y serán traslados a la Unidad del Complejo 
Asistencia de Palencia en cuanto se disponga de plazas.

– Salamanca: no se traslada a ninguna otra provincia ningún paciente para 
recibir tratamiento de diálisis de forma continuada.

– Segovia: se traslada un paciente de la provincia de Segovia que se dializa en 
Medina del Campo (Valladolid) por proximidad a su domicilio y preferencia del 
paciente.

– Soria: no se traslada ningún paciente a dializar a otras provincias.

– Respecto de los Hospitales de la provincia de Valladolid: no se traslada ningún 
paciente a dializar a otras provincias.

– Zamora: no se traslada ningún paciente a dializar a otras provincias.

En todo caso, hay que tener en cuenta que, de forma ocasional, y 
siempre atendiendo a solicitudes de los pacientes por motivos como vacaciones, 
desplazamientos temporales, etc., las Gerencias correspondientes autorizan los 
desplazamientos siempre que sea posible para facilitarles su tratamiento de forrna 
ajustada a sus solicitudes.

Valladolid, 9 de abril 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/006412-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno 
Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria 
Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a distintas cuestiones sobre la financiación de la formación 
profesional reglada, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de 
marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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./1006412, 
formulada a la Junta de Castilla y León por D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego 
Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, D.ª Nuria 
Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la 
financiación de la formación profesional reglada en los centros públicos de Castilla 
y León.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1006412, se manifiesta lo 
siguiente:

La financiación de la Formación Profesional reglada en los centros públicos 
educativos de nuestra Comunidad se realiza con cargo a los créditos de la 
sección 07 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. Así, con cargo al servicio 06 se financian los gastos de personal (Capítulo 1) 
y con cargo al servicio 02 los gastos ordinarios de funcionamiento así como su 
equipamiento (Capítulos 2 y 6)
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Los centros docentes públicos no universitarios disponen de autonomía en 
su gestión económica, según se establece en artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y en el artículo 2 del Decreto 120/2002, de 7 de noviembre, 
por el que se regula el Régimen Jurídico de la Autonomía de Gestión Económica de 
los Centros Docentes Públicos no Universitarios, donde se define como la utilización 
responsable por el propio centro de los recursos necesarios para su funcionamiento.

Los centros públicos cuentan con un proyecto de gestión, donde se recoge 
la utilización de sus recursos, y elaboran el presupuesto por ejercicio económico, que 
constituye el instrumento de planificación económica del centro. En él se expresan las 
obligaciones que como máximo puede reconocer el centro y los ingresos que prevé 
obtener durante el correspondiente ejercicio.

Con estos recursos los centros planifican sus gastos, entre ellos los gastos en 
material fungible, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y atendiendo 
con carácter preferente los gastos fijos y los gastos que demanden las actividades 
educativas.

Los órganos competentes en la gestión económica del centro y las competencias 
de cada uno de ellos, respecto al asunto objeto de la iniciativa, son:

– El Director: es el máximo responsable de la gestión de los recursos 
económicos del centro y dirige al Equipo Directivo en la elaboración del 
presupuesto, así como en los demás procesos de gestión económica. Autoriza 
los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordena los pagos.

– El Consejo Escolar: aprueba el proyecto de presupuesto del centro y sus 
modificaciones y establece las directrices de funcionamiento del centro en 
cuanto a la gestión económica.

Por lo que se refiere al material inventariable de los ciclos formativos de los 
centros educativos públicos de Castilla y León, en función de las disponibilidades 
presupuestarias, las necesidades de cada centro son recogidas y priorizadas por la 
Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa; 
posteriormente se desconcentran a las Direcciones Provinciales de Educación los 
créditos necesarios para la adquisición de los equipos de cada provincia.

Valladolid, 12 de abril 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/006414-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez 
Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Pedro Luis González Reglero, relativa 
a distintas cuestiones sobre el Centro de Formación Ocupacional de San Rafael y su 
programación anual, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de 
marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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./006414, formulada 
por los Procuradores D.ª Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, 
D. Sergio Iglesias Herrero y D. Pedro González Reglero pertencientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y Leon, relativa a distintas cuestiones 
sobre el Centro de Formación Ocupacional de San Rafael y su programación anual.

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

1.- Programación anual correspondiente a la anualidad del curso 2020 y 
programación actual correspondiente al primer semestre del año 2021. (Datos 
correspondientes a la memoria anual del Centro de Referencia Nacional de Formación 
Profesional el Espinar).
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CURSOS DE LA PROGRAMACIÓN 2019/2020 PARA EL AÑO 2020

Cabe observar que el curso 08/2019 – (SSCB0209) Dinamización de actividades 
de tiempo libre educativo infantil y juvenil tuvo que ser suspendido al declararse el 
estado de alarma como consecuencia de la pandemia declarada por la infección del virus 
Covid-19. Es por ello que el total de cursos impartidos difiere de los programados como 
puede observarse en la siguiente tabla.
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CURSOS DE LA PROGRAMACIÓN 2019/2020 AFECTADA POR COYUNTURA 
COVID-19 Y REINICIADOS EN EL AÑO 2020

Por otro lado, con el objeto de mejorar la calidad de la formación y teniendo en 
cuenta que algunos cursos tuvieron suspensión presencial y continuidad vía “streaming”, 
en los cursos que se señalan se diseñó una nueva programación ad hoc (Especial 
Covid19), para completar bien estas acciones formativas, tanto a nivel de conocimientos 
teóricos, como prácticos y poder desarrollar también el módulo de prácticas en 
empresas.

Finalmente, se informa de la programación de cursos con medios propios 
correspondientes al primer semestre de 2021, en el Centro de Referencia Nacional de 
El Espinar en Segovia, ya que no existe programación 2020-2021 como tal, debido a los 
efectos de la pandemia.
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Significar, que en estos momentos se está procediendo a la elaboración de la 
nueva programación para los años 2021-2022 que se iniciará el día 1 de septiembre 
próximo.

2.- Cursos

Los cursos realizados durante el año 2020, así como las horas lectivas impartidas, 
han sido:

3.- Personas formadas en la anualidad 2020.
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4 y 5- Personal y Organigrama.

Se adjunta en archivo: CRNFP ESPINAR Plantilla.pdf listado con ocupantes 
titulares que figuran en la relaciones de puestos de trabajo de personal funcionado y 
laboral del Centro de Referencia Nacional del Espinar.

Valladolid, 12 de abril 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/006415-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, relativa 
a distintas cuestiones sobre los mataderos de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006415, formulada por los 
Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. José Luis Vázquez Fernández, 
Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. María Rodríguez Díaz, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a “distintas cuestiones sobre los mataderos de Castilla 
y León”.

Recabada información de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente 
y Sanidad en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada 
en el encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por 
dichas Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Fomento y Medio Ambiente

• ANEXO II: Consejería de Sanidad

Valladolid, 14 de abril de 2021.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1006415

El anexo adjunto recoge la información relativa a las autorizaciones 
ambientales concedidas por la Junta de Castilla y León, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 9 del texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, a 
Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas/día de 
Castilla y León (apartado 9.1.a. del Anejo I del citado texto refundido), que de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de emisiones industriales, aprobado por Real 
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, son las “Industrias cárnicas para el sacrificio, con 
destino al consumo humano, de animales de las especies bovina, equina, porcina, ovina, 
caprina, avícola y cunícola, incluidas las industrias destinadas a la conservación y a la 
fabricación de productos cómicos que dispongan de instalaciones destinadas al sacrificio 
animal de las anteriores especies, sea o no ésta su actividad principal.”

En los últimos 4 años se han realizado las siguientes inspecciones a mataderos 
sometidos al régimen de autorización ambiental integrada, no advirtiéndose en las 
inspecciones programadas incumplimientos significativos o relevantes respecto de lo 
establecido en el condicionado ambiental:

AÑO 2017:

Programadas:

MATADERO FRIGORÍFICO DE ÁVILA (Ávila)

COOPERATIVA AVÍCOLA GANADERA (Burgos)

HNOS OBLANCA (Onzonilla - León)

COMPLEJO AGROALIMENTARIO (Bejar- Salamanca)

JAMÓN SALAMANCA (Mozarbez- Salamanca)

COMERCIAL PECUARIA SEGOVIANA (Coca- Segovia)

JUSTINO GUTIERREZ. (Laguna de Duero-Valladolid)

MATADERO FUENTES DE BEJAR EL NAVAZO (Fuentes de Béjar- Salamanca) 

NO Programadas:

MATADERO FUENTES DE BEJAR EL NAVAZO (Fuentes de Béjar- Salamanca) 
Inspección por denuncia. No desviaciones. No deriva en expediente sancionador.

AÑO 2018:

Programadas: 

EMBUTIDOS FERMÍN (La Alberca - Salamanca)
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NO Programadas:

MATADERO SALAMANCA (Mozarbez- Salamanca) Inspección por denuncia. 
Desviaciones: incumplimiento de los VL de vertido y superación de la capacidad de 
producción autorizada. Deriva en expediente sancionador.

AÑO 2019:

Programadas: 

MATADERO SAN JUAN DEL MONTE (Miranda de Ebro-Burgos).

CARNES SELECTAS (Burgos)

CAMPOFRIO FOOD GROUP (Burgos)

MAGUISA (Guijuelo- Salamanca)

CALDERÓN Y RAMOS (Guijuelo- Salamanca)

AÑO 2020:

Programadas: 

COMERCIAL PECUARIA SEGOVIANA (Coca- Segovia)

INDUSTRIAS CÁRNICAS CASTELLANAS (Burgos) (*)

HUEVOS LEÓN (San Andrés del Rabanedo -León) (*)

MATADERO SALAMANCA (Mozarbez- Salamanca) (*) Resultados: Continúan 
desviaciones: incumplimiento de los VL de vertido y superación de la capacidad de 
producción autorizada.

INDUSTRIAS CARNICAS VILLAR (Los Rábanos- Soria) (*)

(*) Debido al estado de alarma por COVID-19 se realizaron inspecciones documentales de toda la 
documentación y controles exigidos en la autorización ambiental.

NO Programadas: 

MAJEFRISA (Ciudad Rodrigo- Salamanca) Inspección por denuncia. 
Desviaciones: falta de realización controles de emisión a la atmósfera y controles de 
analíticas de vertido. Deriva en expediente sancionador.

AÑO 2021 (hasta marzo):

NO Programadas: 

REMANSA (Guijuelo- Salamanca) Inspección por desmantelamiento de las 
instalaciones al haber extinguido su autorización ambiental.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1006415

La información sobre la relación nominal de mataderos, número de veterinarios 
que realizan de forma habitual actuaciones de control oficial en los mismos y el horario 
establecido en cada matadero como de actividad ordinaria, se acompaña como Anexo.

En cuanto a los criterios para la asignación de los empleados públicos preceptivos 
para la verificación del cumplimiento de la legislación vigente en materia de inspección 
veterinaria de mataderos de Castilla y León, vienen determinados por la actividad propia 
del matadero: horas efectivas de sacrificio, volumen de matanza, número de líneas 
y cadencia. Teniendo en cuenta estos criterios, se valora la necesidad de asignar un 
determinado número de profesionales veterinarios a la actividad inspectora de cada 
establecimiento.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006416-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez 
Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno 
Castrillo, relativa a distintas cuestiones sobre la vacunación en la provincia de Segovia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006416, formulada por D.ª Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús 
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la vacunación en la 
provincia de Segovia.

La planificación de la vacunación en cada una de las provincias de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, por lo tanto también en la provincia de Segovia, se ajusta 
a las directrices establecidas por la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España, 
aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como en sus 
sucesivas actualizaciones. En este sentido, el Plan Operativo de Vacunación COVID-19 
en la Comunidad de Castilla y León está alineado con dicha Estrategia Nacional y se 
actualiza a medida que se actualice ésta. Tanto la Estrategia Nacional como el Plan 
Operativo de Castilla y León, se encuentran accesibles en la web de la Junta de Castilla 
y León, en el portal de datos abiertos, en el apartado vacunaciones y suministros, en 
documentos sobre la estrategia de vacunación:

https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?seccion=vacunaciones-
suministro
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De acuerdo con ello, la asignación y distribución de vacunas entre las diferentes 
provincias de la Comunidad se lleva a cabo en función fundamentalmente de la 
disponibilidad de vacunas y el tipo de vacuna e indicaciones de cada una de ellas, 
atendiendo en términos generales a la población diana que hay que ir vacunando en 
cada provincia en función de la priorización establecida en la Estrategia citada.

Por tanto, el protocolo de actuación seguido por la Junta de Castilla y León para 
la vacunación en provincia de Segovia es el marcado por la Estrategia Nacional y sus 
actualizaciones, en la que se ha establecido la priorización en función de criterios éticos 
y de la evidencia científica, dirigiendo la vacunación hacia las personas más vulnerables 
y con mayor riesgo de exposición y de transmisión a otras personas. Los grupos 
vacunados en la provincia de Segovia han sido los siguientes:

• Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en 
centros de mayores y de atención a grandes dependientes, con pauta 
completa.

• Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, con 
pauta completa.

• Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de 
instituciones:

○ Grupo 3A. Incluye los siguientes profesionales en activo, respecto de los 
que se ha completado la vacunación:

– Personal de ámbito hospitalario y de atención primaria no considerado 
de primera línea -grupo 2- en función del riesgo de exposición de la 
actividad laboral y la posibilidad de adoptar las medidas de protección 
adecuadas.

– En otros ámbitos, se vacunará al personal de odontología, higiene dental 
y otro personal sanitario que atiende de forma habitual a pacientes sin 
mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.

○ Grupo 3B. Personal en activo de los colectivos que figuran a continuación, 
en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y la posibilidad de 
adoptar las medidas de protección adecuadas:

– Personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y 
respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2.

– Personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, 
incluyendo servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, 
consultas médicas privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de 
menores y centros de día o equivalentes, así como estudiantes sanitarios 
y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas.

– Personal sanitario de los siguientes colectivos: fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos 
dentales, logopedas y personal de psicología clínica.
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– Trabajadores de instituciones penitenciarias (IIPP).

○	 Grupo	 3C. Resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con 
anterioridad.

Respecto de estos últimos subgrupos, Grupos 3 B y C, aún está la pauta 
incompleta en algunos casos.

• Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de 
dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que 
no estén actualmente institucionalizadas. En este grupo prácticamente se ha 
completado la vacunación.

• Grupo 5. Personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de 
mayores. Aún no está completa la pauta de vacunación (Grupo 5A. Personas 
de 80 y más años de edad - Grupo 5B. Personas entre 70 y 79 años de edad y 
Grupo 5C. Personas entre 60 y 69 años de edad)

• Grupo 6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad. 
Aún no se ha completado la vacunación (Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía 
Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas 
Armadas. Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y educación 
especial, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden 
al alumnado. Y Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y 
secundaria, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden 
al alumnado).

Como ya se ha reiterado, la vacunación en la provincia de Segovia, como ha 
sucedido en el esto de las provincias de Castilla y León, se ha ajustado a lo señalado 
en la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la COVID 19, por lo que en ningún 
caso se han dado instrucciones para vacunar a las personas de instituciones o 
congregaciones religiosas, habiendo realizado la vacunación siguiendo lo establecido 
por dicha Estrategia, razón por la cual la vacunación de las personas pertenecientes a 
las instituciones o congregaciones religiosas, al igual que la vacunación del resto de las 
personas de Castilla y León, se lleva a cabo cuando les corresponda según el grupo de 
vacunación en el que estén incluidas. De cuerdo con ello, podrían haberse vacunado 
personas comprendidas en alguno de los grupos mencionados que tengan relación con 
instituciones o congregaciones religiosas, pero en ningún caso se les ha vacunado en 
función de su pertenencia a tales congregaciones, sino por su integración en alguno de 
los grupos señalados la Estrategia, a cuyos efectos hay que tener en cuenta respecto de 
los Grupos 1 a 3, que se ha realizado la vacunación de las personas y trabajadores de 
centros en los que se atiende a personas mayores en un régimen similar a “residencias” 
o “centros de día”, independientemente de que estuvieran o no registrados como centro 
sociosanitario, atendiendo a la propia naturaleza de estos centros en los que conviven 
personas más vulnerables y con mayor riesgo de exposición y de transmisión a otras 
personas, ajustándose en todo caso al citado criterio previsto en la Estrategia Nacional.
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La información concreta sobre las personas vacunadas en la provincia de Segovia 
se encuentra disponible y es actualizada diariamente en la web de la Junta de Castilla 
y León, en el enlace antes señalado.

Valladolid, 9 de abril 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/006417-02 y PE/006418-02
Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita formuladas por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego 
Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, 
Dña. Nuria Rubio García, Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Fernando Pablos Romo 
y D. Jesús Guerrero Arroyo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril 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

006417 Distintas cuestiones sobre el CIFP de Ponferrada.
006418 Distintas cuestiones sobre la actividad del CIFP de Ponferrada.
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Respuesta conjunta de la Consejería de Educación a las Iniciativas Parlamentarias 
P.E./1006417 y P.E./1006418, formuladas a la Junta de Castilla y León por D. Javier 
Campos de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, D.ª María Rodríguez Díaz, D. José 
Ignacio Ronda Gutiérrez, D.ª Nuria Rubio García, D.ª Yolanda Sacristán Rodríguez, 
D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores del Grupo 
Parlamentario Socialista, relativas al Centro Integrado de Formación Profesional de 
Ponferrada.

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1006417 y P.E./1006418, se 
manifiesta lo siguiente:

El artículo 11.4 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional, define a los centros integrados de formación profesional 
como aquellos que se caracterizan por impartir todas las ofertas formativas referidas 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que conduzcan a títulos de 
formación profesional y certificados de profesionalidad.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 
artículo 39.5 que los estudios de formación profesional en ella regulados, podrán 
realizarse en los citados centros integrados de formación profesional.

El Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula los 
requisitos básicos de los centros integrados de formación profesional, modificado por 
Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo, prevé en el artículo 4.3 que las Administraciones 
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán crear centros integrados de 
formación profesional siendo preceptivo, un informe vinculante de la Administración 
laboral.

Por su parte, el Decreto 49/2010, de 18 de noviembre, regula la organización y 
funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en la Comunidad de 
Castilla y León.

En base a la normativa anterior, por Acuerdo 76/2013, de 10 de octubre, de 
la Junta de Castilla y León, se crea el Centro Integrado de Formación Profesional de 
Ponferrada (León), publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (n.º 197, de 11 de 
octubre).

Por Orden EDU/824/2013, de 14 de octubre, se dispone la puesta en 
funcionamiento del centro integrado de formación profesional en Ponferrada (León), 
indicándose que dicho centro comenzará su actividad en el curso 2013/2014, en el que 
se implantarán los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior 
que se indican en su Anexo.
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En el curso 2014/2015 se autorizó la implantación del ciclo formativo de grado 
superior CFGS “Desarrollo de Aplicaciones Web” a distancia (modalidad online) 
impartiéndose desde entonces.

En la actualidad se están impartiendo los mismos ciclos formativos de grado 
medio y de grado superior creados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
de Educación, que se implantaron en el curso escolar 2013/2014.

No obstante, los ciclos formativos de grado superior creados al amparo de la 
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE), 
de 3 de octubre de 1990, han sido sustituidos por títulos establecidos conforme a la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo:

• Administración y Finanzas (LOGSE):

El Real Decreto 15841/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas sustituyendo a la regulación del título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas, contenida en el Real Decreto 1659/1994, 
de 22 de julio. Así mismo, dispone que las Administraciones educativas implantarán el 
nuevo currículo de estas enseñanzas en el curso escolar 2012/2013.

En Castilla y León por Decreto 55/2013, de 22 de agosto, se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la 
Comunidad de Castilla y León.

Los ciclos ofertados, para el curso escolar 2013/2014, fueron los siguientes:
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La implantación del currículo tuvo lugar en el curso escolar 2013/2014 para el 
primer curso del ciclo formativo y en el curso escolar 2014/2015 para el segundo curso 
del ciclo formativo.

Por lo tanto, en el curso escolar 2015/2016, se dejó de impartir el currículo del 
título conforme a la LOGSE.

• Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos (LOGSE)

El Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre, establece el título de Técnico 
Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos y fija sus enseñanzas 
mínimas, sustituyendo a la regulación del título de Técnico Superior en Producción de 
Audiovisuales, Radio y Espectáculos, contenida en el Real Decreto 2034/1995, de 22 de 
diciembre.

En Castilla y León, a través del Decreto 50/2013, de 31 de julio, se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y 
Espectáculos en la Comunidad de Castilla y León.

La implantación del currículo establecido en este Decreto tuvo lugar en 
el curso escolar 2013/2014 para el primer curso del ciclo formativo y en el curso 
escolar 2014/2015 para el segundo curso del ciclo formativo.

En el curso escolar 2015/2016, se dejó de impartir el currículo del título conforme 
a la LOGSE.

• Sonido (LOGSE),

El Real Decreto 1682/2011, de 18 de noviembre, establece el título de Técnico 
Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos y fija sus enseñanzas mínimas, 
disponiendo en el artículo 1, que sustituye a la regulación del título de Técnico Superior 
en Sonido, contenida en el Real Decreto 2036/1995, de 22 de diciembre.

En Castilla y León, a través del Decreto 52/2013, de 31 de julio, se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y 
Espectáculos en la Comunidad de Castilla y León.

La implantación del currículo establecido en este Decreto tuvo lugar en 
el curso escolar 2013/2014 para el primer curso del ciclo formativo y en el curso 
escolar 2014/2015 para el segundo curso del ciclo formativo.

En el curso escolar 2015/2016, se dejó de impartir el currículo del título conforme 
a la LOGSE.

Por otra parte, hay que señalar que, en el CIFP de Ponferrada, no se han 
desarrollado procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación desde su puesta en 
funcionamiento



C
VE

: B
O

C
C

L-
10

-0
19

28
9 

y 
BO

C
C

L-
10

-0
19

29
0

PE/006417-02 [...]. Pág. 36192Núm. 241 7 de mayo de 2021

X Legislatura

En cuanto a las actividades docentes llevadas a cabo en las instalaciones, 
promocionadas por el empresariado de la zona, según información facilitada por el 
centro, han sido las siguientes:

El Ayuntamiento de Ponferrada, como promotor, en virtud del Convenio suscrito 
el 18 de noviembre de 2010 entre la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento 
de Ponferrada, por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención a 
esta entidad para la construcción de un centro integrado de formación profesional en 
Ponferrada, redactó el proyecto, contrató y ejecutó las obras de construcción del centro 
integrado de formación profesional, por lo que se desconoce el motivo por el que no está 
la construcción realizada según el proyecto original, según manifiesta la iniciativa.

Por último, no existe constancia, en este momento, de petición para mejorar 
las instalaciones, si bien, en el ejercicio 2020 se realizaron obras para mejorar la 
accesibilidad de los aparcamientos.

Valladolid, 8 de abril de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Rocío Lucas Navas.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1006418, formulada por los 
Procuradores D. Diego Moreno Castrillo, D. Fernando Pablos Romo, D. Javier Campos 
de la Fuente, D. Jesús Guerrero Arroyo, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. María 
Rodríguez Díaz, Dña. Nuria Rubio García y Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “distintas cuestiones sobre la 
actividad del CIFP de Ponferrada”.

Recabada información de las Consejerías de Empleo e Industria y Educación 
en relación con las cuestiones planteadas en la pregunta escrita referenciada en el 
encabezamiento, tengo el honor de comunicar a V.E. la información aportada por dichas 
Consejerías en los ANEXOS que a continuación se relacionan:

• ANEXO I: Consejería de Empleo e Industria
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• ANEXO II: Consejería de Educación

Valladolid, 14 de abril de 2021.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1006418

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa en relación con los puntos 3 y 4 competencia de esta consejería (Ecyl):

3.- La actividad desarrollada en Centro Integrado de Formación Profesional, en el 
ámbito de la formación para el empleo, desde su apertura ha consistido en la realización 
de dos cursos finalizados, uno en el año 2015 y otro en el año 2017. Se adjunta Anexo 
con la programación llevada a cabo, donde se detallan los cursos programados que 
han sido objeto de renuncia, cursos finalizados, horas, alumnos, fechas de inicio y 
finalización, etc. Anexo I

4.- Por otra parte, se informa que no existen acciones formativas en el ámbito 
de la formación continua impartidas por el CIFP de Ponferrada, desde los años 2014 
hasta la última convocatoria 2020-2021. Tampoco existen en la nueva convocatoria de 
Competencias Digitales 2020-2021.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1006418

En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias P.E./1006417 y P.E./1006418, se 
manifiesta lo siguiente:

El artículo 11.4 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional, define a los centros integrados deformación profesional 
como aquellos que se caracterizan por impartir todas las ofertas formativas referidas 
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que conduzcan a títulos de 
formación profesional y certificados de profesionalidad.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 
artículo 39.5 que los estudios de formación profesional en ella regulados, podrán 
realizarse en los citados centros integrados de formación profesional.

El Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula los 
requisitos básicos de los centros integrados de formación profesional, modificado 
por Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo, prevé en el artículo 4.3 que las 
Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán crear centros 
integrados de formación profesional siendo preceptivo, un informe vinculante de la 
Administración laboral.
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Por su parte, el Decreto 49/2010, de 18 de noviembre, regula la organización y 
funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en la Comunidad de 
Castilla y León.

En base a la normativa anterior, por Acuerdo 76/2013, de 10 de octubre, de 
la Junta de Castilla y León, se crea el Centro Integrado de Formación Profesional de 
Ponferrada (León), publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (n.º 197, de 11 de 
octubre).

Por Orden EDU/824/2013, de 14 de octubre, se dispone la puesta en 
funcionamiento del centro integrado de formación profesional en Ponferrada (León), 
indicándose que dicho centro comenzará su actividad en el curso 2013/2014, en el que 
se implantarán los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior 
que se indican en su Anexo.

Los ciclos ofertados, para el curso escolar 2013/2014, fueron los siguientes:

En el curso 2014/2015 se autorizó la implantación del ciclo formativo de grado 
superior CFGS “Desarrollo de Aplicaciones Web” a distancia (modalidad online) 
impartiéndose desde entonces.

En la actualidad se están impartiendo los mismos ciclos formativos de grado 
medio y de grado superior creados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
de Educación, que se implantaron en el curso escolar 2013/2014.
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No obstante, los ciclos formativos de grado superior creados al amparo de la 
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE), 
de 3 de octubre de 1990, han sido sustituidos por títulos establecidos conforme a la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo:

• Administración y Finanzas (LOGSE): 

El Real Decreto 15841/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas sustituyendo a la regulación del título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas, contenida en el Real Decreto 1659/1994, 
de 22 de julio. Así mismo, dispone que las Administraciones educativas implantarán el 
nuevo curículo de estas enseñanzas en el curso escolar 2012/2013.

En Castilla y León por Decreto 55/2013, de 22 de agosto, se establece el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la 
Comunidad de Castilla y León.

La implantación del currículo tuvo lugar en el curso escolar 2013/2014 para el 
primer curso del ciclo formativo y en el curso escolar 2014/2015 para el segundo curso 
del ciclo formativo.

Por lo tanto, en el curso escolar 2015/2016, se dejó de impartir el currículo del 
título conforme a la LOGSE.

• Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos (LOGSE)

El Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre, establece el titulo de Técnico 
Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos y fija sus enseñanzas 
mínimas, sustituyendo a la regulación del título de Técnico Superior en Producción de 
Audiovisuales, Radio y Espectáculos, contenida en el Real Decreto 2034/1995, de 22 de 
diciembre.

En Castilla y León, a través del Decreto 50/2013, de 31 de julio, se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y 
Espectáculos en la Comunidad de Castilla y León.

La implantación del currículo establecido en este Decreto tuvo lugar en 
el curso escolar 2013/2014 para el primer curso del ciclo formativo y en el curso 
escolar 2014/2015 para el segundo curso del ciclo formativo.

En el curso escolar 2015/2016, se dejó de impartir el currículo del título conforme 
a la LOGSE.

• Sonido (LOGSE),

El Real Decreto 1682/2011, de 18 de noviembre, establece el título de Técnico 
Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos y fija sus enseñanzas mínimas, 
disponiendo en el artículo 1, que sustituye a la regulación del título de Técnico Superior 
en Sonido, contenida en el Real Decreto 2036/1995, de 22 de diciembre.

En Castilla y León, a través del Decreto 52/2013, de 31 de julio, se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y 
Espectáculos en la Comunidad de Castilla y León.
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La implantación del currículo establecido en este Decreto tuvo lugar en 
el curso escolar 2013/2014 para el primer curso del ciclo formativo y en el curso 
escolar 2014/2015 para el segundo curso del ciclo formativo.

En el curso escolar 2015/2016, se dejó de impartir el currículo del título conforme 
a la LOGSE.

Por otra parte, hay que señalar que, en el CIFP de Ponferrada, no se han 
desarrollado procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación desde su puesta en 
funcionamiento

El Ayuntamiento de Ponferrada, corno promotor, en virtud del Convenio suscrito 
el 18 de noviembre de 2010 entre la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento 
de Ponferrada, por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención a 
esta entidad para la construcción de un centro integrado de formación profesional en 
Ponferrada, redactó el proyecto, contrató y ejecutó las obras de construcción del centro 
integrado de formación profesional, por lo que se desconoce el motivo por el que no está 
la construcción realizada según el proyecto original, según manifiesta la iniciativa.

Por último, no existe constancia, en este momento, de petición para mejorar 
las instalaciones, si bien, en el ejercicio 2020 se realizaron obras para mejorar la 
accesibilidad de los aparcamientos.
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006419-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia 
Gómez Urbán, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Luis Vázquez Fernández, 
Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a distintas 
cuestiones sobrel el control de emisiones de partículas de la empresa Sonae Arauco, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1006419 formulada por D. Luis Fernández 
Bayón y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de 
las Cortes de Castilla y León, relativa a cuestones relacionadas con emisiones de la 
empresa SONAE ARAUCO.

Una vez se tuvo conocimiento de las denuncias a la empresa SONAE ARAUCO 
presentadas ante el Ayuntamiento de Valladolid, indicando la presencia en el aire de 
partículas fibrosas que se depositan en el suelo en la zona de La Overuela, hecho que 
coincidió con unos días en el que el viento que soplaba en la ciudad era especialmente 
fuerte y del suroeste, se requirió a la empresa para que informara de anomalías en el 
funcionamiento que pudieran dar lugar a estos hechos.

La empresa informó de una pequeña anomalía en el funcionamiento de un 
filtro de mangas, que podría ser el causante de estas emisiones, comprobándose, 
no obstante, en visita de inspección realizada el día 18 de febrero, por continuar 
la deposición de partículas en la zona, que el deficiente sistema de limpieza de los 
exteriores de la fábrica y los montones de madera triturada al aire libre, podrían ser los 
causantes de estas emisiones, procediéndose a requerir a la empresa el desarrollo de un 
plan detallado de mejora del sistema de limpieza y otras medidas que permitirían evitar 
las emisiones difusas de los montones de madera triturada.
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No obstante, la noche del 2 al 3 de marzo una rotura por desgaste de una tubería 
de un sistema de depuración de los gases de salida, que provocó que esté dejara de 
funcionar, provocó una gran emisión de partículas, en este caso, hacia el sur por venir 
los vientos del norte, por lo que la empresa paró la producción al final de la madrugada 
dejando de emitir partículas.

Diagnosticada la avería se confirma que era muy probablemente la causante 
de la emisión de partículas fibrosas, habiéndose comprometido la empresa a un 
procedimiento interno de control del elemento causante de la avería para evitar que 
este hecho se vuelva a producir y a la comunicación de la reparación de la avería y de 
los correspondientes informes de comprobación, siendo previsible que la deposición de 
partículas en el entorno de la fábrica desaparezca.

Habiéndose dado traslado de las actuaciones al Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Valladolid, se ha procedido a la apertura de expediente sancionador.

Las partículas emitidas son partículas fibrosas distinguibles a simple vista 
y que se depositan sobre el terreno, lo que determina que son de un tamaño grande 
que impide su entrada en el tracto respiratorio y por lo tanto con escasa o nulas 
consecuencias sobre la salud más allá de las simples molestias que puede ocasionar su 
depósito. Siendo fibras de madera natural no llevan asociado ningún elemento peligroso 
para el suelo, la vegetación, los animales o las personas.

Valladolid, 29 de marzo 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/006421-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de 
Castilla y León ha realizado a alguna actuación con respecto a los proyectos europeos 
de financiación “Conectar Europa” en el período 2021-2027, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1006421 formulada por D. Luis Mariano 
Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León, relativa al Plan Conectar Europa 2021-2027.

El programa “Connecting Europe Facility 2.0 (CEF2.0)” 2021-2027, que dará 
continuidad al actual programa 2014-2020, se encuentra aún en estado de tramitación 
por las instituciones europeas, entrando en vigor, con carácter retroactivo desde del 1 de 
enero de 2021, una vez se apruebe formalmente el acuerdo provisional alcanzado por el 
Parlamento Europeo y el Consejo el pasado 17 de marzo.

La Junta de Castilla y León tiene un compromiso real con el objetivo de conseguir 
la finalización de las infraestructuras ferroviarias vinculadas al desarrollo del Corredor 
Atlántico en la Comunidad y para ello trabaja activamente en el impulso y ejecución 
del desarrollo de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) que discurren por 
el territorio de la Comunidad Autónoma. La ampliación del Corredor Atlántico hacia 
el noroeste de España, con la inclusión en la red básica de los itinerarios entre León 
y Palencia hacia Asturias y Galicia (ramales Coruña-Vigo-Orense-León y Gijón-León-
Venta de Baños), instada por las Comunidades de Castilla y León, Galicia y Asturias 
y aprobada en abril de 2019 por las instituciones europeas con la modificación del 
Anexo I del Reglamento UE 1316/2013, ha conseguido que se sitúe a León y al noroeste 
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español en el Corredor Atlántico, posibilitando así optar a la financiación europea para el 
desarrollo de estas infraestructuras.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente colabora de manera habitual 
con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con la Comisión 
Europea para el desarrollo del Corredor Atlántico en Castilla y León, destacando 
entre las últimas actuaciones, la participación en 2020 en la evaluación y revisión del 
Reglamento Europeo UE 913/2010 sobre una red ferroviaria europea para un transporte 
de mercancías competitivo, del Reglamento UE 1316/2013 que regula el mecanismo 
Conectar Europa, del Reglamento UE 1315/2013 sobre las directrices de la Unión 
para el desarrollo de la red transeuropea del transporte, así como en el 4.º Work Plan 
del Corredor Atlántico y en los Foros del Corredor. En 2021 ha participado en la 
actualización de la “Project List” de la Red Ten-T del Corredor Atlántico, con la 
incorporación de los proyectos esenciales para Castilla y León dentro del ámbito definido 
por la CEF 2.0, que incluye el nuevo trazado del Corredor Atlántico.

En la convocatoria CEF Transport 2020, del actual programa CEF correspondiente 
al marco financiero plurianual 2014-2020, para financiar específicamente el desarrollo 
de proyectos identificados en corredores en la Red Básica (Core), con los objetivos 
concretos de “eliminación de cuellos de botella, promoción de la interoperabilidad, 
unión de enlaces perdidos y mejora de secciones transfronterizas”, la Junta de Castilla 
y León ha presentado junto con el Ayuntamiento de Ponferrada, la candidatura para la 
elegibilidad del proyecto de Plataforma Logística Intermodal de Ponferrada, que plantea 
la construcción de un apartadero ferroviario para la recepción y expedición de trenes de 
750 metros, como herramienta para la recuperación económica de la Comarca de El 
Bierzo y su reindustrialización, facilitando la transición ecológica al impulsar el transporte 
más sostenible de mercancías, transfiriendo cargas de la carretera al ferrocarril y, por 
tanto, contribuyendo a la descarbonización del transporte.

En dicha convocatoria los proyectos debe ser presentados por el titular de 
la plataforma y/o terminal, por lo que en febrero de 2021, la Junta de Castilla y León 
ha solicitado de manera expresa al Gobierno de España la presentación a dicha 
convocatoria de la Terminal Ferroviaria de la Plataforma Logística de Torneros-Grulleros, 
cuyo titular es SEPES/ADIF, por entender que encaja en los objetivos de la convocatoria, 
en cuanto promueve la interoperabilidad de modos de transporte y se trata de un 
proyecto relevante, maduro y de alto impacto para la vertebración territorial del noroeste 
de la Cornunidad.

Asimismo la Junta de Castilla y León ha manifestado expresamente al Gobierno 
de la Nación la necesidad de incluir en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 
del MRR/Next Generation UE (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) la lista de los 
proyectos (Proyect List) dentro del ámbito definido por la CEF 2.0, que incluye el nuevo 
trazado del Corredor Atlántico derivado de la modificación y extensiones al noroeste 
de España, incorporadas al Reglamento UE 1316/2013, al considerarlos esenciales 
para Castilla y León, para abordar de manera decidida el desarrollo de nuestras 
infraestructuras para que sean eficientes, capaces y competitivas, con la supresión de 
aquellos cuellos de botella que impiden la operatividad ferroviaria para logar alcanzar 
los estándares ferroviarios exigidos para la Red TENT-T y con la necesidad de actuar 
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en diversos tramos de la red ferroviaria de Castilla y León que no cumplen dichos 
estándares mínimos como es el caso del tramo Venta de Baños-León-Ponferrada- 
A Cova (especialmente la variante del Puerto del Manzanal).

Valladolid, 12 de abril 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/006422-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez 
Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno 
Castrillo, relativa a distintas cuestiones sobre la prestación del servicio de radioterapia en 
la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de 
marzo 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/005126, PE/005371, PE/005797 a PE/005801, PE/006321 a PE/006323, PE/006325 
a PE/006327, PE/006329 a PE/006331, PE/006336 a PE/006338, PE/006340 a PE/006345, 
PE/006349, PE/006352, PE/006361 a PE/006376, PE/006378 a PE/006383, PE/006385, 
PE/006387 a PE/006400, PE/006412, PE/006414 a PE/006419 y PE/006421 a PE/006423, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1006422, formulada por D.ª Alicia Palomo 
Sebastián, D. José Luis Váquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús 
Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la prestación del 
servicio de radioterapía en la provincia de Segovia.

En el momento actual no se han desarrollado los términos de un acuerdo para 
la prestación del servicio de radioterapia en Segovia con el grupo Recoletas, debiendo 
valorarse en todo caso en el seno del Comité Asesor y Grupo de Trabajo de la 
Comunidad en esta materia, siguiendo los criterios técnicos, recomendaciones científicas 
y requisitos de este modelo organizativo.

Valladolid, 9 de abril de 2021.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. 

	PE/006350-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. Ángel Hernán

	PE/006352-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín y D. Ángel Hernán

	PE/006378-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo, relativa a aulas en el CRA 

	PE/006379-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y D. Fernando Pablos Romo, relativa a distintas cuesti

	PE/006380-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Sergio Iglesias Herrera, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palomo Sebastián y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a distintas cues

	PE/006381-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a convenios firmado

	PE/006382-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a Programa Territorial de Fomento de

	PE/006383-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a Programa Territorial de Fomento de

	PE/006385-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. Pedro Luis González Reglero y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a Programa Territorial de Fomento de

	PE/006387-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Yolanda Sacristán Rodríguez, D. Diego Moreno Castrillo y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a auxiliares de enfermería hospitalaria contrat

	PE/006388-02, PE/006389-02 y PE/006390-02
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relacionadas en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 219, de 15 de marzo de 2

	PE/006391-02, PE/006392-02 y PE/006393-02
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez,
Dña. Nuria Ru

	PE/006394-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Nuria Rubio García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. Yolanda Sacristán Rodríg

	PE/006395-02
	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, D. Fernando Pablos Romo, Dña. María Rodríguez Díaz y D. 

	PE/006396-02 y PE/006397-02
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Fernando Pablos Romo, relacionadas en el

	PE/006398-02, PE/006399-02 y PE/006400-02
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Ca

	PE/006412-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria Rubio García, 

	PE/006414-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a distintas

	PE/006415-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Luis Vázquez Fernández y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a distintas cue

	PE/006416-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, 

	PE/006417-02 y PE/006418-02
	Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita formuladas por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, Dña. Nuria Ru

	PE/006419-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Ángel Fernández Bayón, Dña. Elisa Patricia Gómez Urbán, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. José Luis Vázquez Fernández, Dña. Alicia Palom

	PE/006421-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a si la Junta de Castilla y León ha realizado a alguna actuación con respecto a los proyectos europeos de 

	PE/006422-02
	Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Alicia Palomo Sebastián, D. José Luis Vázquez Fernández, D. Sergio Iglesias Herrera, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Diego Moreno Castrillo, 




		2021-05-07T09:26:37+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




