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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007804-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Carlos Fernández Herrera, Dña. Laura Pelegrina 
Cortijo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a Administraciones municipales con las 
que se han formulado acuerdos para favorecer el desarrollo de planes de dinamización 
e impulso de los entornos urbanos y en qué zonas afectadas por la desigualdad 
socioeconómica se han desarrollado los citados planes de dinamización; y entidades 
sociales y vecinales, así como centros y comunidades educativas, con los que se han 
desarrollado proyectos que impulsen el desarrollo y calidad de vida, la convivencia, la 
interculturalidad y la cohesión social, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 280, de 14 de septiembre 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/007502, PE/007692, PE/007693, PE/007695, PE/007701, PE/007713, PE/007715, 
PE/007719 a PE/007722, PE/007724, PE/007728 a PE/007730, PE/007732, PE/007735 a 
PE/007738, PE/007740 a PE/007743, PE/007746, PE/007747, PE/007751 a PE/007759, 
PE/007761, PE/007768, PE/007777 a PE/007784, PE/007786, PE/007788 a PE/007801, 
PE/007803 a PE/007805, PE/007807, PE/007810, PE/007815, PE/007820, PE/007833, PE/007834, 
PE/007838, PE/007839, PE/007847, PE/007855 a PE/007860, PE/007862 a PE/007868, 
PE/007870, PE/007871, PE/007888, PE/007891, PE/007892, PE/007894, PE/007898 a PE/007901, 
PE/007907 y PE/007908, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de octubre de 2021.

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

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007804, formulada por los 
Procuradores D. Carlos Fernández Herrera, D.ª Laura Pelegrina Cortijo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, pertenecientes al grupo parlamentario socialista, relativa a 
“administraciones municipales con las que se han formulado acuerdos para favorecer el 
desarrollo de planes de dinamización e impulso de los entornos urbanos y en qué zonas 
afectadas por la desigualdad socioeconómica se han desarrollado los citados planes 
de dinamización; y entidades sociales y vecinales, así como centros y comunidades 
educativas, con los que se han desarrollado proyectos que impulsen el desarrollo y 
calidad de vida, la convivencia, la interculturalidad y la cohesión 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 
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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, 13 de octubre de 2021.

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

ANEXO I

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

P.E./1007804

En contestación a la Pregunta Escrita de referencia se informa que anualmente 
se han desarrollado proyectos, que si bien no tienen como finalidad principal la mejora 
de los entornos urbanos, sí presentan repercusión en éstos por la naturaleza de la 
colaboración que se lleva a cabo.

En este año 2021 se han realizado proyectos con las siguientes entidades: 
Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Castilla y León, 
CAVECAL, el Consejo de Cámaras oficiales de comercio, industria y servicios de Castilla 
y Leon, la Cámara oficial de comercio, industria y servicios de Valladolid, Fundación 
Española Antonio Machado, Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021, 
Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Fundación Víctimas del 
Terrorismo, Fundación Castilla y León.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y ACCIÓN EXTERIOR

P.E./1007804

En respuesta a la mencionada pregunta formulada para su contestación por 
escrito, se informa lo siguiente:

Con el fin de dar cumplimiento a la resolución aprobada por el Pleno de las Cortes 
de Castilla y León tras el debate de la Proposición No de Ley PNL/000488, está previsto 
aprobar en breve el instrumento jurídico que permita impulsar de forma coordinada 
un conjunto de actuaciones que promueve la Junta de Castilla y León desde sus 
distintos ámbitos competenciales, al objeto de favorecer el desarrollo y la dinamización 
de una serie de entornos urbanos de la Comunidad afectados por la desigualdad 
socioeconómica,

El diseño e implementación de este conjunto coordinado de actuaciones se 
realizará así mismo en colaboración con las Administraciones municipales afectadas, con 
las entidades sociales y vecinales, así como con los centros y la comunidad educativa.

ANEXO III

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

P.E./1007804

En respuesta a la pregunta indicada, relativa a los acuerdos y proyectos llevados 
a cabo para la dinamización e impulso de los entornos urbanos, en cumplimiento de la 
Proposición No de Ley número 488, se informa lo siguiente:

En noviembre de 2020, y teniendo en cuenta las reivindicaciones de la Asociación 
Vecinal “Bailarín Vicente Escudero”, Vadillos-Circular-San Juan en Valladolid, sobre la 
puesta en uso del inmueble que fue el antiguo cuartel de la Guardia Civil, sito en c/ Silió 
y Plaza de los Vadillos de la capital vallisoletana, propiedad de la Comunidad de Castilla 
y León, esta consejería procedió a realizar las actuaciones urbanísticas oportunas para 
la segregación de la parcela que ocupa el inmueble. Una vez obtenida la necesaria 
licencia de segregación por parte del Ayuntamiento, el resultado son las dos parcelas 
independientes siguientes:

– Parcela con una superficie de 977,20 metros cuadrados y colindante al Centro 
de Salud Pilarica-Circular, puesta a disposición de la Gerencia Regional de 
Salud para que pueda ampliar este centro sanitario.

– Parcela con una superficie de 1.104,05 metros cuadrados, donde se ubica el 
edificio residencial, puesta a disposición de la Consejería de Fomento y Medio 
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Ambiente, con el fin de que pueda realizar actuaciones correspondientes a la 
ejecución de la política de vivienda competencia de esa consejería.

Esta actuación, llevada a cabo de acuerdo con la citada asociación vecinal, 
incidirá en la mejora y dinamización del entorno urbano de la zona Vadillos-Circular-San 
Juan, situada al Este del centro histórico de Valladolid, entre éste y las vías del tren, 
al darse un uso público al edificio mencionado que hasta ahora estaba vacío, lo que 
conllevará una mejora de la calidad de vida de sus vecinos.

Para esta actuación no se ha precisado ningún acuerdo con la Administración 
municipal, si bien ésta ha intervenido en el expediente concediendo la necesaria licencia 
de segregación.

ANEXO IV

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

P.E./1007804

En relación a las cuestiones que se plantean en la pregunta escrita de referencia 
se informa que la Consejeria de Empleo e Industria no ha realizado ninguna de las 
actuaciones que se indican en la cuestión indicada.

ANEXO V

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

P.E./1007804

En el marco del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2018-2021, la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los Ayuntamientos respectivos, cofinancia 
la ejecución de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, que incluyen la 
ejecución de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, a fin de adecuarlos a los 
estándares previstos en la normativa vigente, y obras de reurbanización de espacios 
públicos, a fin de mejorar la calidad y sostenibilidad del medio urbano. Se trata de 
intervenciones de regeneración en los barrios en las que destaca su función de 
cohesión social contribuyendo a la integración social y urbana de zonas, en muchos 
casos, degradadas y vulnerables, estando en desarrollo, en la actualidad, 11 áreas 
en: Ávila (La Cacharra-Seminario), Burgos (Barrio de San Cristóbal), Miranda de Ebro 
(Ebro Entrevías), Ponferrada (La Puebla Norte), San Andrés del Rabanedo (La Pinilla), 
Astudillo (Astudillo Norte), Salamanca (Chinchibarra), Segovia (Barrio de San José), 
Valladolid (29 de Octubre), Medina de Rioseco (Ciudad de los Almirantes) y Benavente 
(Barrio Degradado, las zonas de Las Eras, Veinticinco Años de Paz, Casas de la Ría, 
San Isidro y Las Malvinas).
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En el marco del Protocolo para la erradicación del chabolismo en Castilla y León 
suscrito en febrero de 2019, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente colabora con 
los Ayuntamientos de Burgos y Venta de Baños y la Fundación del Secretariado Gitano 
para la eliminación de los núcleos Chabolistas identificados en ambos municipios así 
como el realojo y la inclusión social de las respectivas familias.

En el marco de la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2016-
2020, las actuaciones más significativas realizadas por la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, en colaboración con la Consejería de Educación y los centros 
y la comunidad educativa son el Sello Ambiental “Centro Educativo Sostenible” de 
reconocimiento a los centros docentes no universitarios que desarrollan iniciativas de 
ambientalización integral del centro, basadas en la educación y la gestión ambiental y 
el Programa de renaturalización y adaptación al cambio climático de patios escolares, 
desarrollado por la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León con el objetivo 
de llevar a cabo una transformación significativa y ejemplarizante de los espacios 
exteriores de los centros educativos, mediante actuaciones de renaturalización, con la 
finalidad de favorecer su adaptación al cambio climático. La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente colabora además, con las Universidades públicas, ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales mediante la cofinanciación de la 
realización de programa de educación ambiental ligados a la gestión ambiental

ANEXO VI

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

P.E./1007804
En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 

referenciada y en el ámbito de las competencias propias de esta Consejería, le informo 
lo siguiente:

Desde el inicio de la IX legislatura hasta la fecha actual, ni la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ni el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León (ITACyL), ente pública de derecho privado adscrito a este Consejería han 
formulado acuerdo alguno para favorecer el desarrollo de planes de dinamización e 
impulso de los entornos urbanos.

ANEXO VII

CONSEJERÍA DE SANIDAD

P.E./1007804
El desarrollo de planes para la dinamización e impulso de los entornos urbanos 

no se incluye en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, por lo que no se 
dispone de información sobre el asunto.
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ANEXO VIII

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

P.E./1007804

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha suscrito 321 acuerdos 
con Corporaciones Locales para ofertar en las mismas el Programa Conciliamos durante 
los periodos de Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano.

En documento Anexo se detallan los municipios donde se ha ofertado el 
programa.

En el marco del Programa Conciliamos se ha iniciado una experiencia piloto con 
un centro 2030, concretamente el Centro Cristóbal Colón de Valladolid, situado en el 
Barrio de Pajarillos.

El Conciliamos 2030 va dirigido a los alumnos de los centros del 
“Programa 2030”, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad por razón de su 
pertenencia a minorías étnicas, culturales o por encontrase en cualquier otra situación 
socio-familiar o de índole personal que incida en la igualdad de oportunidades.
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ANEXO IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

P.E./1007804

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1007804, se manifiesta lo 
siguiente:

La Línea Estratégica 4 del II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación 
de Castilla y León 2017.2022, aprobado por Acuerdo 29/2017, de 15 de junio, de la 
Junta de Castilla y León, dirigida al fomento de procesos de participación de la familia 
y la sociedad en los centros educativos, contempla como objetivo específico, establecer 
relaciones con asociaciones u otras entidades de Castilla y León para el desarrollo de un 
modelo educativo inclusivo.

Actualmente hay convenios vigentes con diversas organizaciones y asociaciones 
relacionadas con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo:

– Protocolo de colaboración entre la Administración General de la Comunidad 
de Castilla y León y el comité autonómico de entidades de representantes de 
personas con discapacidad en Castilla y León (CERMICYL) para el desarrollo 
de programas de formación y participación en materia educativa.

– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y 
la Federación de autismo de Castilla y León para el desarrollo de programas de 
formación y participación en materia educativa.

– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León 
y Plena Inclusión Castilla y León para potenciar espacios de colaboración 
dirigidos a una mejora de la calidad del sistema educativo de Castilla y León en 
cuanto a su atención a personas con discapacidad intelectual.

– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y 
la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para la prestación de 
servicios educativos al alumnado con discapacidad visual.

– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y 
León y la Federación Salud Mental Castilla y León para potenciar espacios 
de colaboración dirigidos a una mejora de la calidad del sistema educativo de 
Castilla y León en cuanto a su atención a personas con problemas de salud 
mental.

– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León 
y la federación Síndrome de DOWN de Castilla y León dirigido a la mejora de 
la calidad del sistema educativo de Castilla y León en cuanto a su atención a 
personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León 
y la Federación de TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) 
de Castila y León de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 
(FACYL-TDAH).
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– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y 
León y la asociación de padres, familiares y amigos de niños oncológicos de 
Castilla y León (PYFANO) para el desarrollo de actividades de formación y 
sensibilización dirigidas a todos los profesionales de los centros educativos y 
familias sobre temas oncológicos.

– Convenio entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León 
y la Asociación “SOMOS DIVERSOS” para el fomento del modelo de patios 
dinámicos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad de Castilla y León.

Por último, el 18 de diciembre de 2019, se formalizó el Convenio de Colaboración 
entre la Universidad de Valladolid y Pajarillos Educa para la dinamización del barrio y 
éxito educativo.

ANEXO X

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

P.E./1007804

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada por la que se formulan 
diversas cuestiones en relación con el cumplimiento a la Resolución derivada de la 
PNL/1000488, sobre el desarrollo de planes y proyectos para la dinamización de los 
entornos urbanos, en lo que compete a la Consejería de Cultura y Turismo se informa lo 
siguiente:

– ¿Con qué administraciones municipales se han formulado acuerdos para 
favorecer el desarrollo de planes de dinamización e impulso de los entornos urbanos? 
¿En qué zonas afectadas por la desigualdad socioeconómica se ha desarrollado los 
citados planes de dinamización? Indicando al municipio a que pertenecen.

Por parte de la Consejería de Cultura y Turismo no se han realizado acuerdos 
con ninguna administración municipal para favorecer el desarrollo de planes para la 
dinamización e impulso de los entornos urbanos.

– ¿Con qué entidades sociales y vecinales, así como con qué centros y 
comunidades educativas, se han desarrollado proyectos que impulsen el desarrollo y 
calidad de vida, la convivencia, la interculturalidad y la cohesión social?

La Consejería de Cultura y Turismo está desarrollando proyectos con las 
siguientes entidades:

• Asociación Pajarillos Educa: dentro del proyecto global y transversal “Pajarillos 
Educa”, promovido por la Asociación Pajarillos Educa, se engloba el proyecto 
#PajarillosQuedaDeporte, un programa de intervención socioeducativa a través 
del ocio y la actividad física, cuya finalidad es “favorecer la integración social, 
formativa y laboral de jóvenes en situación y/o riesgo de exclusión mediante el 
desarrollo de un proyecto físico-deportivo”.
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Se trata de un programa de prevención a través del deporte para reducir la 
tasa de abandono escolar y crear un itinerario de inserción sociolaboral que permita 
lograr la formación pertinente para poder incorporarse al mundo laboral o a lineas de 
emprendimiento social. Este programa se sirve de la práctica de la actividad física, el 
deporte y la actividad recreativa como herramienta clave de atracción de jóvenes 
de diferentes etnias, creando un espacio de convivencia y aprendizaje que permita el 
desarrollo personal, social y educativo de los participantes.

La Consejería de Cultura y Turismo va a financiar este proyecto a través de una 
subvención directa por importe de 24.120,00 €.

• Cruz Roja Española: dentro del marco general de actuación con niños y niñas 
en riesgo de exclusión social, Cruz Roja Española desarrolla el proyecto 
“Creando oportunidades saludables”, a través del cual se pretende promover 
la participación de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social 
de los proyectos de Cruz Roja Juventud en actividades físicas y deportivas, 
de una manera que fomente estilos de vida saludable y activa, favoreciendo 
los efectos beneficiosos inmediatos y a largo plazo sobre su salud física, 
psicológica y afectivo-social.

La Consejería de Cultura y turismo financia este proyecto mediante una 
subvención de 150.000,00 €.
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