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24 de Enero de 2004 Núm. 40AÑO XXII

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PRE-
GUNTAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 6-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Augusto César
Martín Montero, relativa a estado del expe-
diente de declaración de Conjunto Históri-
co de Madrigal de las Altas Torres, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 13, de 25 de septiembre de 2003.

P.E. 9-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Villalba
Álvarez, relativa a viviendas protegidas de
promoción pública entregadas desde 1991
a 2003 y en ejecución en la actualidad,

publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre
de 2003.

P.E. 21-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a soluciones a la
incomunicación de dieciséis localidades de
León por deficiencias en el transporte
público, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre
de 2003.

P.E. 27-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a medidas correc-
toras del uso del coche privado e incentiva-
doras del transporte público, publicada en
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el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 13,
de 25 de septiembre de 2003.

P.E. 61-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Elena Pérez Mar-
tínez, relativa a número de viviendas con
algún tipo de protección destinadas a la
propiedad, entregadas desde 1991 a 2003,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre
de 2003.

P.E. 62-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Elena Pérez Mar-
tínez, relativa a número de viviendas prote-
gidas destinadas a alquiler desde 1991 a
2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre
de 2003.

P.E. 63-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Elena Pérez Mar-
tínez, relativa a número de viviendas públi-
cas en alquiler previstas o en desarrollo,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre
de 2003.

P.E. 66-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Fernando Benito
Muñoz, relativa a participación de las
Administraciones e Instituciones en el
Museo de la Evolución Humana de Burgos
y situación del proyecto, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 13, de
25 de septiembre de 2003.

P.E. 81-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a propuesta de inter-
vención en la iglesia de San Miguel de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre
de 2003.

P.E. 82-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a reparación de la
iglesia románica de San Salvador de Can-
tamuda (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 13, de 25 de
septiembre de 2003.

P.E. 89-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a gestiones para la
potenciación del muelle fluvial de Vega de
Terrón, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre
de 2003.

P.E. 164-II a P.E. 173-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, Nº. 14, de 29 de septiembre
de 2003.

P.E. 174-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para sustitución de ascensores en
el Hospital del Río Carrión (Palencia),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre
de 2003.

P.E. 175-II, P.E. 176-II-II, P.E. 178-II,
P.E. 221-II, P.E. 222-II, P.E. 233-II y
P.E. 234-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, Nº. 14, de 29 de septiembre
de 2003.

P.E. 177-II, P.E. 186-II, P.E. 217-II, P.E. 218-
II, P.E. 219-II, P.E. 220-II, P.E. 223-II,
P.E. 224-II, P.E. 225-II, P.E. 226-II, P.E.
227-II, P.E. 228-II, P.E. 229-II, P.E. 230-
II, P.E. 231-II y P.E. 232-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relacionadas en el
anexo, publicadas en el Boletín Oficial de
estas Cortes, Nº. 14, de 29 de septiembre
de 2003.

P.E. 183-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para actuaciones integradas en la
Comarca de Páramos (Palencia), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
14, de 29 de septiembre de 2003.
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P.E. 184-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para actuaciones integradas en la
Comarca Boedo-Ojeda (Palencia), publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
14, de 29 de septiembre de 2003.

P.E. 185-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para actuaciones integradas en la
Comarca de Aguilar (Palencia), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
14, de 29 de septiembre de 2003.

P.E. 187-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para reparación de la iglesia de
San Salvador de Cantamuda (Palencia),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre
de 2003.

P.E. 188-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para restauración de la iglesia de
Santa Eulalia en Paredes de Nava (Palen-
cia), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre
de 2003.

P.E. 189-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para restauración de la iglesia de
Santa María la Blanca en Villalcázar de
Sirga (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de
septiembre de 2003.

P.E. 190-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para restauración de la iglesia de
San Fernando y San Primitivo en Cisneros
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiem-
bre de 2003.

P.E. 191-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para restauración de la iglesia de
San Martín de Frómista (Palencia), publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

P.E. 192-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para restauración de la iglesia de
Hinojosa (Palencia), publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de
septiembre de 2003.

P.E. 193-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para restauración de la iglesia de
Abarca de Campos (Palencia), publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
14, de 29 de septiembre de 2003.

P.E. 194-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para restauración de Puerta Bar-
bacana en Aguilar de Campoo (Palencia),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre
de 2003.

P.E. 195-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para restauración en el monaste-
rio de San Zoilo de Carrión de los Condes
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiem-
bre de 2003.

P.E. 196-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para la restauración de la iglesia
de Santa Cecilia de Herrera de Valdecañas
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiem-
bre de 2003.

P.E. 197-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
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da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para la restauración de la iglesia
de San Miguel de Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de
29 de septiembre de 2003.

P.E. 198-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para la restauración de la catedral
de Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiem-
bre de 2003.

P.E. 199-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para la restauración de la iglesia
de San Cornelio y San Cipriano en Revilla
de Santullán (Palencia), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de
29 de septiembre de 2003.

P.E. 208-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª María Begoña
Núñez Díez, relativa a situación de la
inversión para reparación de la carretera
Guardo-Puente Almuhey (Palencia), publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

P.E. 235-II a P.E. 237-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relacionadas
en el anexo, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, Nº. 14, de 29 de sep-
tiembre de 2003.

P.E. 238-II a P.E. 244-II y P.E. 275-II a P.E.
306-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relacionadas
en el anexo, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, Nº. 14, de 29 de sep-
tiembre de 2003.

P.E. 268-II a P.E. 274-II

CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla
y León a las Preguntas con respuesta Escri-
ta formuladas por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relacionadas
en el anexo, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, Nº. 14, de 29 de sep-
tiembre de 2003.

P.E. 307-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Fernando
García Cantalejo, relativa a ejecución e
inversión por anualidades del Proyecto
número 2002001349, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de
septiembre de 2003.

P.E. 311-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Fernando
García Cantalejo, relativa a ejecución e
inversión por anualidades del Proyecto
número 2002003536, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de
septiembre de 2003.

P.E. 312-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Fernando
García Cantalejo, relativa a ejecución e
inversión por anualidades del Proyecto
número 2002003537, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de
septiembre de 2003.

P.E. 313-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Fernando
García Cantalejo, relativa a ejecución e
inversión por anualidades del Proyecto
número 2002003538, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de
septiembre de 2003.

P.E. 315-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a aprobación de la
planificación de los espacios naturales de
Sierra de Ancares y Babia y Luna, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 316-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a estado de ejecu-
ción de los proyectos aprobados en el
marco de la cooperación transfronteriza
España-Portugal, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 16, de 3 de
octubre de 2003.

P.E. 317-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Francisco Ramos
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Antón, relativa a diversos extremos sobre
designación y participación de personal
externo en actividades y proyectos sujetos
al Convenio con el CEDETEL, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 318-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Fernando
García Cantalejo, relativa a plazas propias
y concertadas y evolución de las listas de
espera en las Residencias para Personas
Mayores de la provincia de Segovia, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 319-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a vía de alta capa-
cidad y trazado de la unión entre las capita-
les de León y Valladolid, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 16, de
3 de octubre de 2003.

P.E. 322-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a ayudas concedi-
das para la celebración del «día sin coche»,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 323-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Augusto César
Martín Montero y D.ª Mercedes Martín
Juárez, relativa a estado de tramitación del
Plan Parcial de las Navas del Marqués para
construir la «Ciudad del Golf» Aguas Cla-
ras, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 324-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por los Procuradores D. Augusto César
Martín Montero y D.ª Mercedes Martín
Juárez, relativa a situación de la planifica-
ción de la carretera C-501, Ramacastañas-
Candeleda en la provincia de Ávila, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 325-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Victorina Alonso
Fernández, relativa a adjudicación y ejecu-
ción de las obras del Proyecto de Acondi-

cionamiento del Entorno del Pantano de
Villameca en Quintana del Castillo (León),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 326-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Victorina Alonso
Fernández, relativa a consignación presu-
puestaria para el proyecto de la LE-451,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 327-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Victorina Alonso
Fernández, relativa a iniciación de las
obras para el Centro de Día de Astorga
para Enfermos de Alzheimer, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 16,
de 3 de octubre de 2003.

P.E. 331-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Ángel Fernando
García Cantalejo, relativa a solicitudes de
ingreso en la antigua Escuela Infantil de
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

P.E. 332-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a recaudación tri-
butaria en el municipio de Valladolid por
cada uno de los Tributos Cedidos, Tasas o
Tributos Propios durante el mes de marzo
de 2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

P.E. 333-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a recaudación tri-
butaria en el municipio de Valladolid por
cada uno de los Tributos Cedidos, Tasas o
Tributos Propios durante el mes de abril de
2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

P.E. 334-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a evolución men-
sual del número de parados inscritos en las
oficinas del INEM en la ciudad de Valla-
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dolid desde 1999, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 16, de 3 de
octubre de 2003.

P.E. 335-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a recaudación tri-
butaria en el municipio de Valladolid por
cada uno de los Tributos Cedidos, Tasas o
Tributos Propios en el mes de mayo de
2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

P.E. 336-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a recaudación tri-
butaria en el municipio de Valladolid por
cada uno de los Tributos Cedidos, Tasas o
Tributos Propios en el mes de junio de
2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

P.E. 337-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a recaudación tri-
butaria en el municipio de Valladolid por
cada uno de los Tributos Cedidos, Tasas o
Tributos Propios en el mes de julio de
2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

P.E. 338-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a recaudación tri-
butaria en el municipio de Valladolid por
cada uno de los Tributos Cedidos, Tasas o
Tributos Propios en el mes de agosto de
2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

P.E. 339-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a evolución de
cada uno de los indicadores por sectores
considerados para elaborar la contabilidad
regional del 1er Trimestre de 2003, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 340-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-

da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a evolución de
cada uno de los indicadores por sectores
considerados para elaborar la contabilidad
regional del 2.º Trimestre de 2003, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
16, de 3 de octubre de 2003.

P.E. 341-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José Miguel Sán-
chez Estévez, relativa a valoración del
informe de la Consultora PRICE WATER-
HOUSE sobre el proyecto de televisión
autonómica, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

P.E. 343-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a convenios de colaboración
de la Junta para garantizar la compatibili-
dad informática y la transmisión telemáti-
ca, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

P.E. 344-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a subvenciones recibidas por
las empresas «Productos José Ramón» y
SEPROLESA, tanto en la planta de Cistier-
na como en la de Villalón, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18, de
13 de octubre de 2003.

P.E. 345-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Laura Torres
Tudanca, relativa a proyecto y petición de
ayuda de un nodo de distribución en la ciu-
dad de Miranda para redefinir la estrategia
de la Marca «Sabeco», publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18, de
13 de octubre de 2003.

P.E. 347-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a número de contri-
buyentes y recaudación obtenida en los
años 2001, 2002 y 2003 (hasta agosto) por
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

P.E. 348-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
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da por el Procurador D. Pascual Felipe Fer-
nández Suárez, relativa a importe de los
gastos pagados y certificados ante la Comi-
sión de proyectos financiados por cada uno
de los Fondos Estructurales de la UE, en
los años 2000, 2001 y 2002, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18,
de 13 de octubre de 2003.

P.E. 354-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José María Crespo
Lorenzo, relativa a ausencia de confiden-
cialidad en expedientes personales de soli-
citantes de empleo a la empresa ADECCO,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

P.E. 355-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a exclusión de términos del
municipio de Valderrueda en el Parque
Regional de Picos de Europa, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18,
de 13 de octubre de 2003.

P.E. 356-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Antonio Losa
Torres, relativa a relación de personas y
entidades que han presentado alegaciones
al Proyecto de Explotación y Plan de Res-
tauración de carbón a cielo abierto «María
3.104» y «Julita 8.618» en términos del
municipio de Valderrueda, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18, de
13 de octubre de 2003.

P.E. 357-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Manuel Fuentes
López, relativa a cumplimiento del RD

443/2001 en el transporte escolar de los
alumnos del barrio de Pinilla (Zamora),
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

P.E. 358-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Ana María
Muñoz de la Peña González, relativa a
situación de la Concentración Parcelaria de
El Maíllo (Salamanca), publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18, de
13 de octubre de 2003.

P.E. 359-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. Jorge Félix Alonso
Díez, relativa a cuantía económica, benefi-
ciarios y concepto presupuestario del Plan
de Renovación de Calentadores, Encimeras
y Calderas en los años 2001, 2002 y 2003,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

P.E. 360-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por el Procurador D. José María Crespo
Lorenzo, relativa a solución a los proble-
mas del consultorio de Estación de Vado
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 18, de 13 de octubre
de 2003.

P.E. 361-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita formula-
da por la Procuradora D.ª Inmaculada
Larrauri Rueda, relativa a depuradoras eje-
cutadas, en construcción y situación presu-
puestaria de cada una en los Espacios
Naturales de Castilla y León, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18,
de 13 de octubre de 2003.
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IV.INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 6-II

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, P.E. 6-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Augusto
César Martín Montero, relativa a estado del expediente
de declaración de Conjunto Histórico de Madrigal de las
Altas Torres, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre de 20033.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600006 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Augusto César Martín Montero, del
Grupo Parlamentario Socialista relativa al estado del
expediente de declaración del Conjunto Histórico de
Madrigal de las Altas Torres.

En relación con el expediente incoado en 1963 para
la declaración del Conjunto Histórico de Madrigal de las
Altas Torres así como la declaración como Bien de Inte-
rés Cultural del Convento de San Agustín de dicha loca-
lidad, se informa en los siguientes términos:

Dando cumplimiento al procedimiento legalmente
establecido y teniendo en cuenta la complejidad del
expediente para la declaración del Conjunto Histórico de
Madrigal de las Altas Torres, la Consejería de Cultura y
Turismo continúa su tramitación siendo necesario en este
momento completar la documentación obrante en el
mismo y concretar el ámbito a que se extenderá dicha
declaración con la elaboración de un plano de delimita-
ción de la zona afectada por la declaración del Conjunto
Histórico de la Villa de Madrigal de las Altas Torres.

Para la confección de dicho documento se han cele-
brado en los últimos meses distintas reuniones entre
miembros del equipo redactor de las normas urbanísticas
de Madrigal de las Altas Torres y técnicos del Servicio
Territorial de Cultura de Ávila y del Servicio de Protec-
ción del Patrimonio. En fechas próximas se tiene previs-
to incorporar al expediente la referida documentación
planimétrica con la definición de las zonas afectadas por
la declaración y que resulta indispensable para poder
continuar con la tramitación del expediente. Una vez
completada esta fase, se solicitará el preceptivo informe

de la Institución Consultiva, se abrirá un período de
información pública y se concederá el oportuno trámite
de audiencia a los interesados, con carácter previo a la
resolución del expediente.

En cuanto a la declaración como Bien de Interés Cul-
tural del Convento de San Agustín de Madrigal de las
Altas Torres, es preciso indicar que una vez resueltos los
expedientes de declaración incoados en Madrigal, el con-
junto histórico y el entorno de protección del recinto
murado, se valorará la apertura de un expediente de
declaración como Monumento para el Covento, en tanto
que los mismos pudieran garantizar de forma suficiente
la protección del Convento de San Agustín, evitando así
los problemas que pudieran derivarse de una superposi-
ción de ámbitos o entornos de protección.

Finalmente, cabe significar que el Convento de San
Agustín es de propiedad particular y que, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 12/2002, de 11 de
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la con-
servación, custodia y protección del referido inmueble
para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destruc-
ción o deterioro corresponde a su propietario. En todo
caso y para que la propiedad cumpla con su obligación
legal de conservar el Convento de San Agustín, la Con-
sejería de Cultura y Turismo ha realizado las gestiones
oportunas encaminadas a tal fin y ha requerido al referi-
do propietario recordándole el deber legal de conserva-
ción que le incumbe.

Valladolid, 17 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 9-II

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, P.E. 9-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Ángel
Villalba Álvarez, relativa a viviendas protegidas de pro-
moción pública entregadas desde 1991 a 2003 y en eje-
cución en la actualidad, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 9 formula-
da por el Procurador D. Ángel Villalba Álvarez, del
Grupo Parlamentario Socialista en relación a viviendas
protegidas de promoción pública entregadas desde 1991
a 2003 y en ejecución a la actualidad.
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En relación a la Pregunta adjunto se remiten los
siguientes documentos:

- Cuadro del número de viviendas protegidas de pro-
moción pública entregadas por la Junta de Castilla
y León durante cada uno de los años 1991 a 2003.

- Anexo I, listado que detalla el municipio al que
corresponden las viviendas protegidas de promo-
ción pública entregadas y la fecha de entrega.

- Anexo II, listado detallado de viviendas protegidas
con gestión pública cuya ejecución está prevista o
en desarrollo especificando el municipio, fase en la
que se encuentra el proyecto, fecha prevista de
entrega y régimen de uso.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 21-II

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, P.E. 21-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Inmacu-
lada Larrauri Rueda, relativa a soluciones a la incomuni-
cación de dieciséis localidades de León por deficiencias
en el transporte público, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 21 formu-
lada por D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, del Grupo Par-
lamentario Socialista, relativa a soluciones a la incomu-
nicación de dieciséis localidades de León por deficien-
cias en el transporte público.

En primer lugar destacar que las 16 localidades a las
que se alude disponen de servicio de transporte público,
siendo atendidas por distintas concesiones.

• Con fecha 15 de julio de 2003, los 16 municipios
eran atendidos por las siguientes concesiones administra-
tivas de transporte público:

- VILLAMEJIL Y QUINTANA DEL CASTILLO:

Concesión administrativa del servicio de transporte
público regular permanente y de uso general de viajeros
por carretera Astorga-Villarmeriel, con hijuelas
(VACL-081). La subvención concedida por la Junta de
Castilla y León (Consejería de Fomento) para el año

2002, con el fin de compensar el déficit que genera la
explotación de esta concesión administrativa ascendía a
9417,25 e .

- SAN ANDRÉS DE RABANEDO, Astorga, Valde-
samario, Las Omañas, Rioseco de Tapia, Llamas de la
Ribera, Cimanes del Tejar, Carrizo de la Ribera, Santa
María de Ordás, Valverde de la Virgen, Turcia, Benavi-
des de Órbigo, Hospital de Órbigo, Villarejo de Órbigo.

Concesión administrativa del servicio de transporte
público León-Veguellina de Órbigo, con hijuelas
(VACL-112).

Es conveniente destacar que estamos hablando de
una concesión de servicio de transporte público cuyo
déficit de explotación debe de ser compensado por
la Junta de Castilla y León (Consejería de Fomento),
ascendiendo el total de la subvención anual percibida a
37.563 e .

Llama la atención que se hable de incomunicación
para Municipios como Astorga, con más de 20 expedi-
ciones diarias que la unen con León, siendo atendida,
además de por la mencionada VACL-112, por distintas
concesiones de servicio de transporte público, como la
León-Villafranca del Bierzo, con hijuelas (VACL-114),
subvencionada por la Junta de Castilla y León para com-
pensar los déficit que genera la explotación del servicio
con 14.011 euros.

Lo mismo podría decirse de San Andrés de Rabane-
do, tráfico de la concesión administrativa del servicio de
transporte público León-Aeródromo Cercanías
(VACL-115), disponiendo de un servicio de transporte
público, por número de frecuencias, asimilable a las de
cualquier transporte urbano de Castilla y León.

• No obstante lo expuesto, la Junta de Castilla y León
ha procedido recientemente, a la reorganización del
transporte público de esta zona de la provincia de León,
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mediante otorgamiento de distintas autorizaciones (Órde-
nes de la Consejería de Fomento de 17 de julio de 2003)
que han supuesto modificaciones en las concesiones de
servicio de transporte implicadas, tratando con ello de
satisfacer cada vez en mayor medida y de modo más efi-
caz los servicios de transportes de mayor calidad, optimi-
zando al máximo los recursos disponibles, pasando las
dieciséis localidades a estar atendidas con las siguientes
concesiones administrativas de servicios de transporte
público y con el siguiente régimen de explotación:

- VALVERDE DE LA VIRGEN, BENAVIDES DE
ÓRBIGO, HOSPITAL DE ÓRBIGO, VILLAREJO DE
ÓRBIGO Y ASTORGA:

Son atendidos por la concesión administrativa del
servicio de transporte público León-La Bañeza, con
hijuelas (VACL-098).

Estas seis localidades, además de los servicios de
transportes que se les presta con otras concesiones de
servicio de transporte público disponen de servicio de
transporte con varias expediciones (de entre dos y ocho
diarias de ida y vuelta todos los días laborables y alguna
de ellas también los festivos).

- SAN ANDRÉS DE RABANEDO:

Es atendido por la concesión del servicio de transpor-
te público León-Aeródromo.

- Cercanías (VACL-115) y dispone de un servicio de
transporte con León cada veinte minutos o cada media
hora, según las distintas zonas del Municipio, pudiendo
hablarse en algunos casos de un número de frecuencias
superiores a las de cualquier transporte urbano.

- Valdesamario, Las Omañas, Rioseco de Tapia, Lla-
mas de la Ribera, Cimanes del Tejar, Carrizo de la Ribe-
ra, Santa María de Ordás:

Continúan siendo atendidos por la concesión del ser-
vicio de transporte público León-Veguellina de Órbigo,
con hijuelas (VACL- 1129), disponiendo todos de servi-
cio de transporte público que les comunica con León,
con el siguiente régimen de explotación:

Valdesamario, Las Omañas, Rioseco de Tapia y
Santa María de Ordás: una expedición de ida y vuelta de
lunes a sábado.

Llamas de la Ribera, Cimanes del Tejar, Carrizo de la
Ribera: dos expediciones de ida y cuatro de vuelta de
lunes a sábado.

Es conveniente destacar que estamos hablando de
una concesión de servicio de transporte público cuyo
déficit de explotación debe de ser compensado por la
Junta de Castilla y León mediante el otorgamiento de la
correspondiente subvención, cuyo montante asciende a
37.563 e anuales.

- VILLAJEMIL Y QUINTANA DEL CASTILLO:

Continúan siendo atendidos por la concesión de ser-
vicio de transporte público Astorga-Villarmeriel, con
hijuelas VACL-081.

Su régimen de explotación es el siguiente: dos expe-
diciones de ida y vuelta los martes y viernes laborables.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería
de Fomento, ha incrementado la subvención para el año
2003, con el fin de compensar el déficit que genera la
explotación de esta concesión administrativa, en 11.613
e , ascendiendo el total de la subvención anual percibida
a 21.030,41 e .

Valladolid, 20 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 27-II

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, P.E. 27-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Inmacu-
lada Larrauri Rueda, relativa a medidas correctoras del
uso del coche privado e incentivadoras del transporte
público, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 13, de 25 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la pregunta escrita número 27, formu-
lada por D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, del Grupo Par-
lamentario Socialista, relativa a medidas correctoras del
uso del coche privado e incentivadoras del transporte
público.

En relación a la pregunta se informa lo siguiente:

En el contexto socioeconómico actual la movilidad se
configura como una de sus características básicas, que
obliga a adoptar las medidas necesarias para favorecerla,
teniendo en cuenta todas las variables que afectan a la
misma, principalmente las características sociales, terri-
toriales, económicas y ambientales de nuestra región,
debiendo necesariamente incluirse entre los objetivos de
dicha movilidad la incentivación y fomento del transpor-
te público y colectivo y otros sistemas de transporte de
bajo impacto, garantizando el derecho de los ciudadanos
a unas condiciones flexibles de movilidad y sostenibles.
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En este marco general, la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León, se propone, por un lado,
reforzar los instrumentos ya existentes y, por otro, dise-
ñar nuevas medidas destinadas a incidir sobre la citada
problemática.

En este sentido, la Junta de Castilla y León presentó
un Proyecto de Ley en materia de transporte Público
Urbano, que finalmente fue aprobada como tal.

En concreto, se trata de la Ley 15/2002, de 28 de
noviembre, de Transporte Urbano y Metropolitano de
Castilla y León, que entró en vigor el 12 de diciembre de
2002 y que va a permitir abordar una problemática de
ámbito supramunicipal como es el crecimiento de las
ciudades entre cuyos núcleos de población existen vincu-
laciones económicas, sociales o territoriales que generan
una mayor demanda de transporte público.

En este sentido la Junta de Castilla y León, a iniciati-
va de las entidades locales interesadas, está desarrollan-
do los estudios necesarios para llevar a cabo la coordina-
ción del transporte metropolitano de Castilla y León, con
el fin último de hacer realidad la potenciación de los
diferentes modos de transporte público lo que va a
redundar en beneficio de una menor utilización del
coche.

La cantidad destinada a este fin durante los ejercicios
2002 y 2003 ha sido de 210.354,24 e .

Valladolid, 21 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 61-II

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, P.E. 61-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Elena
Pérez Martínez, relativa a número de viviendas con
algún tipo de protección destinadas a la propiedad, entre-
gadas desde 1991 a 2003, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 13, de 25 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 61, formu-
lada por D.ª Elena Pérez Martínez, del Grupo Parlamen-
tario Socialista en relación a número de viviendas con
algún tipo de protección destinadas a la propiedad, entre-
gadas desde 1991 a 2003.

En relación a la pregunta, adjunto se remite listado
que especifica el número de viviendas con algún tipo de
protección, destinadas a la propiedad entregadas por la
Junta de Castilla y León durante cada uno de los años
1991 a 2003.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 62-II

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, P.E. 62-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Elena

Pérez Martínez, relativa a número de viviendas protegi-
das destinadas a alquiler desde 1991 a 2003, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 13, de 25 de
septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita numero 62, formu-

lada por D.ª Elena Pérez Martínez, del Grupo Parlamen-

tario Socialista en relación a número de viviendas prote-

gidas destinadas a alquiler desde 1991 a 2003.

La documentación objeto de la presente petición se
adjunta como Anexo a esta contestación.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 63-II

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, P.E. 63-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Elena
Pérez Martínez, relativa a número de viviendas públicas
en alquiler previstas o en desarrollo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 13, de 25 de septiem-
bre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 63, formu-

lada por D.ª Elena Pérez Martínez, del Grupo Parlamen-

tario Socialista en relación a número de viviendas públi-

cas en alquiler previstas o en desarrollo.

En relación a la Pregunta, adjunto se remite cuadro

explicativo del número de viviendas públicas en alquiler

cuya ejecución está prevista o en desarrollo en cada

municipio, fase en la que se encuentra el proyecto y

fecha prevista de entrega.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 66-II

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, P.E. 66-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. Fernando
Benito Muñoz, relativa a participación de las Adminis-
traciones e Instituciones en el Museo de la Evolución
Humana de Burgos y situación del proyecto, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 13, de 25 de
septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600066 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Fernando Benito Muñoz, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la participación de las
Administraciones e Instituciones en el Museo de la Evo-
lución Humana de Burgos y situación del proyecto.

En relación con la participación de las Administra-
ciones e Instituciones en el Museo de la Evolución
Humana de Burgos y situación del proyecto, se informa
en los siguientes términos:

Con fecha 4 de abril de 2003 la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Burgos firmaron un Conve-
nio para la construcción del Museo de la Evolución
Humana y Centro de Investigación con sede en Burgos,
en el denominado “solar de caballería”. Dicho documen-
to recoge la participación de ambas Administraciones
correspondiendo a la Junta de Castilla y León la cons-
trucción de los referidos centros, una vez que el proyecto
estuviera presentado y aprobado cumpliendo con los
requerimientos necesarios para el buen uso y funciona-
miento de los mismos.

Posteriormente y con fecha 6 de mayo de 2003, la
Junta de Castilla y León y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología firmaron un Protocolo para instrumentar la
colaboración y coordinación entre la Comunidad de Cas-
tilla y León y la Administración General del Estado para
la creación de un Centro Nacional de Investigación
Arqueológica.

En la actualidad se ha suscrito una Addenda al primer
Convenio citado por la que se crea una Comisión Ejecu-
tiva para que Ayuntamiento y Junta Castilla y León com-
pleten todos los aspectos relativos a las necesidades del
equipo redactor para culminar los proyectos que permiti-
rán la licitación de las obras.

Valladolid, 14 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio
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P.E. 81-II

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, P.E. 81-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a propuesta de intervención
en la iglesia de San Miguel de Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 13, de 25 de septiem-
bre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600081 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora, D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

En relación con las actuaciones realizadas en la Igle-
sia de San Miguel de Palencia, procede informar en los
siguientes términos:

La inversión total realizada por la Junta Castilla y
León en la Iglesia de San Miguel de Palencia es de
297.317,38 e .

En el año 2002-2003 se han realizado estudios para
valorar el comportamiento estructural del edificio no
detectándose daños a nivel de su estabilidad.

En el año 2004 está prevista la licitación del proyecto
de restauración que prevé una inversión de 263.661,96 e
destinada a la limpieza de los paramentos de fachada,
reparación de la coronación de los contrafuertes, restau-
ración de la torre, retejado general de cubiertas y solado
del patio norte.

Valladolid, 14 de octubre de 2003.
LA CONSEJERA DE

CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 82-II

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, P.E. 82-II,
a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a reparación de la iglesia
románica de San Salvador de Cantamuda (Palencia),

publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 13,
de 25 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600082 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la reparación de la iglesia
de San Salvador de Cantamuda (Palencia).

En relación con la reparación de la iglesia románica
de San Salvador de Cantamuda (Palencia), procede
informar en los siguientes términos:

Las actuaciones en la iglesia románica de San Salva-
dor de Cantamuda (Palencia) están incluidas en la pro-
gramación de intervenciones en el patrimonio histórico
correspondientes al periodo 2003-2004 considerando que
este tipo de proyectos no pueden ajustarse, en la mayoría
de los casos, a un único ejercicio económico.

Asimismo se informa que durante el ejercicio 2002 se
realizó una actuación consistente en un drenaje perime-
tral y la restauración de la espadaña de la iglesia por
importe de 29.804 e .

Valladolid, 14 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 89-II

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, P.E. 89-II,
a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a gestiones para la
potenciación del muelle fluvial de Vega de Terrón,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 13,
de 25 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 89, formu-
lada por D. José Miguel Sánchez Estévez, Procurador del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a getiones para
la potenciación del Muelle Fluvial de Vega de Terrón.
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En relación a la pregunta se informa lo siguiente:

El Muelle Fluvial de Vega Terrón está situado en la
confluencia de los ríos Águeda y Duero, en la Comarca
salmantina de Las Arribes, en concreto en el Municipio
de La Fregeneda. Constituye la puerta marítima al Atlán-
tico del interior peninsular.

Es explotado por la Entidad mercantil VEGATER,
comercial y sobre todo turística y recreativamente.

La problemática existente en el transporte fluvial del
Puerto de Vega Terrón es que las autoridades portugue-
sas no conceden permisos a barcos de calado superior a
dos metros, independientemente de los acuerdos adop-
tados en Regua en febrero de 1996 y de los adoptados en
la cumbre Hispano-Lusa celebrada en Salamanca en
enero de 2002, que explicitaba calados de tres metros.

Por otra parte, las autoridades portuguesas cierran la
vía navegable durante cinco meses para mantenimiento
de las exclusas cuando en los acuerdos se había acordado
que se harían en un tiempo máximo de dos meses.

Así mismo la navegación está perjudicada por la falta
de calados en varios tramos del río y por los meandros
que limitan la eslora de los buques, siendo difícil la sali-
da al mar.

Por lo que respecta a las gestiones realizadas ante las
autoridades portuguesas y el Gobierno español para
resolver la problemática planteada parten de la ya referi-
da Cumbre Hispano-Lusa en la que se formula la memo-
ria de la Iniciativa Hispano-Lusa para el desarrollo inte-
gral de las comarcas del Oeste de Castilla y León, en
España, y Tras-o-Montes y Alto Douro, en Portugal, con
el apoyo Institucional de la Excma. Diputación Provin-
cial de Salamanca, Excma. Diputación Provincial de
Zamora, Excma. Junta de Castilla y León y Universidad
de Salamanca, y van a continuar en el sentido de poder
solucionar los problemas puramente técnicos que dificul-
tan la navegabilidad en ese tramo del río Duero:

- Desde el IPTM (Instituto Portuario e dos Transpor-
tes Marítimos), organismo regulador de la navegación en
el Duero, se ha limitado el calado del río a 2 metros,
calado que debe de ampliarse a un mínimo de tres
metros, por cuanto en caso contrario es imposible encon-
trar barcos para el transporte de mercancías.

- Reducir el plazo de cierre de las exclusas para su
mantenimiento, de los cinco meses actuales a un plazo
de dos meses tal y como se había acordado con las Auto-
ridades portuguesas, ya que en caso contrario sería impo-
sible mantener una línea regular de transporte de mer-
cancías.

Por lo que respecta a las ayudas europeas, la Comi-
sión Europea destinará 115 millones de e durante los
años 2003 a 2010, (Programa Marco Polo) con el fin de
poner en marcha nuevas soluciones de transporte que
ofrezcan una alternativa viable al transporte por carrete-
ra, que podrían suponer el despegue definitivo del Puerto

de Vega Terrón, consolidando el Puerto como una de
las Plataformas Logísticas del Transporte del Noroeste
español.

El acceso a las Ayudas debe de partir necesariamente
de la solución de los problemas técnicos planteados, en
el caso de que sea posible solucionarlos, teniendo en
cuenta las condiciones de navegabilidad de ese tramo del
río Duero. para lo cual la Junta de Castilla y León conti-
nuará negociando y apoyando institucionalmente esta
alternativa al transporte de mercancías por carretera, ante
las Autoridades Portuguesas, instando el cumplimiento
de los Acuerdos de Regua de 1996 y de la cumbre Hispa-
no-Lusa celebrada en Salamanca en 2002.

Por otra parte, se apoyará a la posible apertura de una
nueva vía navegable de Transporte combinado Salaman-
ca-Norte de Europa, habiéndose obtenido ya el apoyo
incondicional del Director de Proyectos de Acciones
Piloto de Transporte combinado (PACT) en el Ministerio
de Fomento.

En todo caso debe de tenerse en cuenta que las com-
petencias en materia de transporte fluvial internacional
corresponden al Ministerio de Fomento y que la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León sólo tiene competen-
cia exclusiva sobre los transportes fluviales que discu-
rran íntegramente en nuestro territorio.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 164-II a P.E. 173-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 164-II a P.E. 173-II, a las Preguntas formuladas por
la Procuradora D.ª María Begoña Núñez Díez, que se
relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 164-II situación de la inversión para la Reforma
del Centro de Salud de Osorno (Palencia).
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P.E. 165-II situación de la inversión para la Reforma
del Centro de Salud de Paredes (Palencia).

P.E. 166-II situación de la inversión para la Reforma
del Centro de Salud de Carrión de los
Condes (Palencia).

P.E. 167-II situación de la inversión para la Reforma
del Centro de Salud de Barruelo de Santu-
llán (Palencia).

P.E. 168-II situación de la inversión para Ampliación
y Reforma del Centro de Salud de Guardo
(Palencia).

P.E. 169-II situación de la inversión para Ampliación
y Reforma del Centro de Salud de Herrera
de Pisuerga (Palencia).

P.E. 170-II situación de la inversión para Construc-
ción del Centro de Salud de Saldaña
(Palencia).

P.E. 171-II situación de la inversión para Ampliación
del Centro de Salud de Venta de Baños
(Palencia).

P.E. 172-II situación de la inversión para Reforma del
Centro de Salud de Villada (Palencia).

P.E. 173-II situación de la inversión para Construc-
ción del Centro de Salud de La Puebla en
Palencia.

Contestación a las Preguntas Escritas núm. P.E.
06000164-I a P.E. 06000173-I formuladas por la Pro-
curadora D.ª Begoña Núñez Díez, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativas a la reforma de dife-
rentes Centros de Salud.

La Consejería de Sanidad está llevando a cabo diver-
sas actuaciones con el fin de mejorar la calidad de la
asistencia sanitaria y la accesibilidad de los usuarios del
Sistema Sanitario de Castilla y León. Entre ellas se
encuentra la de diversos Centros de Salud de la provincia
de Palencia.

En un Anexo se detalla la información relativa a la
ejecución de estas obras.

Valladolid, 16 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

El importe de la inversión es el previsto en los Presupuestos para el año 2003, aprobados mediante Ley 22/2002, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2003.
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P.E. 174-II

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, P.E. 174-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para sustitución ascensores en el Hospital del Río
Carrión (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
06000174-I, formulada por la Procuradora D.ª Begoña
Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a sustitución de ascensores en el Hos-
pital del Río Carrión.

La Consejería de Sanidad está llevando a cabo diver-
sas actuaciones con el fin de mejorar la calidad de la
asistencia sanitaria y la accesibilidad de los usuarios del
Sistema Sanitario de Castilla y León. Entre ellas se
encuentra la reforma del Hospital Río Carrión en Palen-
cia.

El inicio de las obras se ha producido en julio de
2003, debido a una suspensión judicial. El importe de
adjudicación asciende a 1.932.854,92 e , y el plazo de
ejecución es de 18 meses.

Valladolid, 16 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 175-II, P.E. 176-II,
P.E. 178-II, P.E. 221-II,
P.E. 222-II, P.E. 233-II y
P.E. 234-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 175-II, P.E. 176-II, P.E. 178-II, P.E. 221-II, P.E.
222-II, P.E. 233-II y P.E. 234-II, a las Preguntas formu-
ladas por la Procuradora D.ª María Begoña Núñez Díez,
que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín

Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 175-II situación de la inversión para Depuración
de Aguas en Barruelo de Santullán (Palen-
cia).

P.E. 176-II situación de la inversión para Encauza-
miento a Congosto de Valdavia (540-PA-
546).

P.E. 178-II situación de la inversión para el Emisario
y EDAR de Saldaña (Palencia).

P.E. 221-II situación de la inversión para el Emisario
y EDAR de Venta de Baños (Palencia).

P.E. 222-II situación de la inversión para el Emisario
y EDAR de Aguilar de Campoo (Palen-
cia).

P.E. 233-II situación de la inversión para Emisario y
Edar de Villarramiel (Palencia).

P.E. 234-II situación de la inversión para Emisario y
Edar de Paredes de Nava (Palencia).

Contestación a las Preguntas Escritas núm.
P.E./0600175-176-178-221-222-233-234 formuladas por
la Procuradora Dña. Begoña Núñez Díez, perteneciente
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a inversiones
realizadas en materia de saneamiento en varios munici-
pios de la provincia de Palencia.

En contestación a la información que solicita la Pro-
curadora sobre la situación en la que se encuentra la eje-
cución de varias actuaciones, la cantidad invertida del 1
de enero de 2003, al 30 de agosto de 2003, inversión de
la Junta de Castilla y León hasta el 31 de diciembre, así
como la fecha de finalización, de los distintos munici-
pios, se adjunta cuadro para dar respuesta a todas estas
cuestiones.

Valladolid, 20 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 177-II, P.E. 186-II,
P.E. 217-II, P.E. 218-II,
P.E. 219-II, P.E. 220-II,
P.E. 223-II, P.E. 224-II,
P.E. 225-II, P.E. 226-II,
P.E. 227-II, P.E. 228-II,
P.E. 229-II, P.E. 230-II,
P.E. 231-II y P.E. 232-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 177-II, P.E. 186-II, P.E. 217-II, P.E. 218-II, P.E.
219-II, P.E. 220-II, P.E. 223-II, P.E. 224-II, P.E. 225-II,
P.E. 226-II, P.E. 227-II, P.E. 228-II, P.E. 229-II, P.E.
230-II, P.E. 231-II y P.E. 232-II, a las Preguntas formu-
ladas por la Procuradora D.ª María Begoña Núñez Díez,
que se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre de
2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 177-II situación de la inversión para Abasteci-
miento mancomunado Valdeolmillos-
Villamediana (Palencia).

P.E. 186-II situación de la inversión para Conducción
y depósito en Fuentes de Valdepero
(Palencia).

P.E. 217-II situación de la inversión para Mejora de la
Infraestructura hidráulica de Guardo
(Palencia).

P.E. 218-II situación de la inversión para Mejora de la
Infraestructura hidráulica de Santibáñez de
la Peña (Palencia).

P.E. 219-II situación de la inversión para Abasteci-
miento mancomunado Campoo-Norte del
Canal (Palencia).

P.E. 220-II situación de la inversión para la ETAP de
Osorno (Palencia).

P.E. 223-II situación de la inversión para Renovación
redes y saneamiento de Barruelo de Santu-
llán (Palencia).

P.E. 224-II situación de la inversión para Mejora
abastecimiento de Castrejón de la Peña
(Palencia).

P.E. 225-II situación de la inversión para Depuración
de aguas de Cervera de Pisuerga (Palen-
cia).

P.E. 226-II situación de la inversión para Abasteci-
miento y depuración de Dehesa de Monte-
jo (Palencia).

P.E. 227-II situación de la inversión para Abasteci-
mietno y Mejora Colectivo de Guardo
(Palencia).

P.E. 228-II situación de la inversión para Abasteci-
miento y cerramiento de depósitos de La
Pernia (Palencia).

P.E. 229-II situación de la inversión para Abasteci-
miento y Saneamiento de Mudá (Palen-
cia).

P.E. 230-II situación de la inversión para saneamiento
y abastecimiento de San Cebrián de Mudá
(Palencia).

P.E. 231-II situación de la inversión para Depuración
de aguas en Santibáñez de la Peña
(Palencia).
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P.E. 232-II situación de la inversión para Renovación
de Redes de Velilla del Río Carrión
(Palencia).

Contestación a las Preguntas Escritas núm.
P.E./0600177-186-217-218-219-220-223-224-225-226-
227-228-229-230-231-232, formuladas por la Procurado-
ra Dña. Begoña Núñez Díez, perteneciente al Grupo Par-
lamentario Socialista, relativa a inversiones realizadas en
materia de abastecimiento en varios municipios de la
provincia de Palencia.

En contestación a la información que solicita la Pro-
curadora sobre la situación en la que se encuentra la eje-
cución de varias actuaciones, la cantidad invertida del 1
de enero de 2003, al 30 de agosto de 2003, inversión de
la Junta de Castilla y León hasta el 31 de diciembre, así
como la fecha de finalización, de los distintos munici-
pios, se adjunta cuadro para dar respuesta a todas estas
cuestiones.

Valladolid, 20 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 183-II

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, P.E. 183-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para actuaciones integradas en la Comarca de Páramos
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600183, formulada por la Procuradora Dña. Bego-
ña Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones integradas en la Comar-
ca de Páramos, en la provincia de Palencia.

1.- Se ha realizado el total de la ejecución prevista
para esta fecha, de acuerdo con el plan de obra. No se ha

llevado a cabo el total de la ejecución, pues de acuerdo
con la planificación que se hizo para la ejecución de
dichos trabajos, el plazo de ejecución finaliza el 31 de
diciembre de 2003.

2.- La inversión total prevista para el proyecto
“Actuaciones Integradas en la comarca de Páramos”
durante los años 2001-2003 es de 608.934,81 e en pre-
supuesto de adjudicación. De ellos se han ejecutado el
total de las anualidades del 2001 y 2002 que suponen
358.833,82 e . La previsión de ejecución para el 2003 es
de 250.100,99 e de los que se han ejecutado un total de
177.034,58 e y su plazo de finalización es del 31 de
diciembre del 2003, fecha en que, como se ha señalado,
está previsto tener ejecutado el total de dicha inversión.

Valladolid, 24 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 184-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 184-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para actuaciones integradas en la Comarca Boedo-Ojeda
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600184, formulada por la Procuradora Dña. Bego-
ña Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones integradas en la Comar-
ca de Boedo-Ojeda, en la provincia de Palencia.

1.- Se ha realizado el total de la ejecución prevista
para esta fecha, de acuerdo con el plan de obra. No se ha
llevado a cabo el total de la ejecución, pues de acuerdo
con la planificación que se hizo para la ejecución de
dichos trabajos, el plazo de ejecución finaliza el 18 de
diciembre de 2003.

2.- La inversión total prevista para el proyecto
“Actuaciones Integradas en la comarca de Boedo-Ojeda”
durante los años 2001-2003 es de 597.129,61 e en pre-
supuesto de adjudicación. De ellos se han ejecutado el
total de las anualidades del 2001 y 2002 que suponen
363.142,66 e . La previsión de ejecución para el 2003 es
de 233.986,95 e de los que se han ejecutado un total de
213.097,13 e y su plazo de finalización es del 18 de
diciembre del 2003, fecha en que, como se ha señalado,
está previsto tener ejecutado el total de dicha inversión.

Valladolid, 24 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 185-II

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, P.E. 185-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para actuaciones integradas en la Comarca Aguilar
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600185, formulada por la Procuradora Dña. Bego-
ña Núñez Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones integradas en la comar-
ca de Aguilar, en la provincia de Palencia.

1.- Se ha realizado el total de la ejecución prevista
para esta fecha, de acuerdo con el plan de obra. No se ha
llevado a cabo el total de la ejecución, pues de acuerdo
con la planificación que se hizo para la ejecución de
dichos trabajos, el plazo de ejecución finaliza el 31 de
diciembre de 2003.

2.- La inversión total prevista para el proyecto
“Actuaciones Integradas en la comarca de Aguilar”
durante los años 2001-2003 es de 750.817,03 e en pre-
supuesto de adjudicación. De ellos se han ejecutado el
total de las anualidades del 2001 y 2002 que suponen
453.462,51 e . La previsión de ejecución para el 2003 es
de 297.354,52 e de los que se han ejecutado un total de
181.775,85 e y su plazo de finalización es del 31 de
diciembre del 2003, fecha en que está previsto tener eje-
cutado el total de dicha inversión.

Valladolid, 24 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 187-II

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, P.E. 187-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para reparación de la iglesia de San Salvador de Canta-
muda (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./06000187 formulada a Junta de Castilla y León por
la Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Par-
lamentario Socialista, relativa a la situación de la inver-
sión para la reparación de la Iglesia de San Salvador de
Cantamuda (Palencia).

En relación con la situación de la inversión para la
reparación de la Iglesia románica de San Salvador de
Cantamuda (Palencia), procede informar en los siguien-
tes términos:
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Las actuaciones en la Iglesia románica de San Salva-
dor de Cantamuda (Palencia) están incluidas en la pro-
gramación de intervenciones en el patrimonio histórico
correspondientes al periodo 2003-2004 considerando que
este tipo de proyectos no pueden ajustarse, en la mayoría
de los casos, a un único ejercicio económico.

Valladolid, 15 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 188-II

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, P.E. 188-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para restauración de la iglesia de Santa Eulalia en Pare-
des de Nava (Palencia), publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600188 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de Santa Eulalia en Paredes de
Nava (Palencia), procede informar en los siguientes tér-
minos:

Con fecha de 9 de septiembre de 2002 se iniciaron las
obras de restauración de la Iglesia de Santa Eulalia en
Paredes de Nava que fueron adjudicadas por un importe
de 512.775,00 e .

Las obras contratadas incluían las fábricas exteriores,
la restauración de bóvedas interiores, reparación de las
cubiertas, restauración del pavimento del atrio y la
reconstrucción de la cubierta de la nave sur.

Esta intervención se ha completado con una inversión
de 1.092.920 e para el desarrollo de la Exposición sobre
Pedro Berruguete que tuvo lugar entre el 4 de abril y el 8
de junio y que fue prorrogada del 20 de junio al 14 de
septiembre, habiendo sido visitada por más de 122.000
personas.

Las obras de restauración están prácticamente acaba-
das estando prevista su finalización en noviembre
de 2003.

Valladolid, 14 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 189-II

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, P.E. 189-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para restauración de la iglesia de Santa María la Blanca
en Villalcázar de Sirga (Palencia), publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600189 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora, D.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de Santa María la Blanca en
Villalcázar de Sirga (Palencia), procede informar en los
siguientes términos:

Con fecha de 17 de octubre de 2002 se iniciaron las
obras de restauración de la Iglesia de Santa María la
Blanca en Villalcázar de Sirga que fueron adjudicadas
por un importe de 298.570,34 e .

Las obras contratadas incluían la restauración del
ábside y está prevista su finalización en noviembre de
2003.

Valladolid, 15 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 190-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 190-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para restauración de la iglesia de San Fernando y San
Primitivo en Cisneros (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre de
2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./06000190 formulada a Junta de Castilla y León por
la Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Par-
lamentario Socialista.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de San Fernando y San Primiti-
vo en Cisneros (Palencia), procede informar en los
siguientes términos:

Hasta el momento la inversión total de la Junta Casti-
lla y León realizada en este monumento asciende a
420.531,81 e .

En los últimos años se han realizado los estudios y
diagnósticos necesarios para definir y contratar la redac-
ción de un proyecto de restauración que prevé una inver-
sión de 195.309,21 e destinada a la restauración integral
de la cubierta y de la escalinata de acceso así como la
reconstrucción del muro de la cámara de ventilación
existente.

El proyecto está supervisado y de acuerdo con la pro-
gramación de intervenciones en el patrimonio histórico
correspondientes al periodo 2003-2004 está prevista su
contratación dentro de este periodo.

Valladolid, 15 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 191-II

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, P.E. 191-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para restauración de la iglesia de San Martín de Frómista
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600191 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de San Martín de Frómista
(Palencia), se informa en los siguientes términos:

En el año 2003 se han realizado los estudios y diag-
nósticos necesarios para definir y contratar la redacción
de un proyecto de restauración de la Iglesia de San Mar-
tín de Frómista destinado al saneamiento de las humeda-
des que afectan al edificio.

Las obras incluidas en el proyecto fueron licitadas y
adjudicadas por un importe total de 151.719,00 e , proce-
diendo en el mes de octubre de 2003 al replanteo e inicio
de obras cuya finalización está prevista en el primer tri-
mestre del 2004.

Valladolid, 15 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 192-II

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, P.E. 192-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para restauración de la iglesia de Hinojosa (Palencia),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14,
de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600192 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de Hijosa de Boedo (Palencia),
se informa en los siguientes términos:

Las obras de restauración de la Iglesia de San Martín
en Hijosa de Boedo fueron licitadas y adjudicadas en
el mes de agosto de 2002 con una inversión de
191.262,26 e .



324724 de Enero de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 40

Las obras comprenden la reposición de toda la
cubierta, la restauración de la torre-campanario, la res-
tauración del atrio y la ejecución de drenajes perimetra-
les y cosidos de fábricas dañadas.

La finalización de las obras está prevista en noviem-
bre de 2004.

Valladolid, 15 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 193-II

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, P.E. 193-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para restauración de la iglesia de Abarca de Campos
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600193 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de San Sebastián en Abarca de
Campos (Palencia), se informa en los siguientes térmi-
nos:

En el año 2003 se han realizado los estudios y diag-
nósticos necesarios para definir y contratar la redacción
de un proyecto de restauración que prevé una inversión
de 257.832,48 e destinada a la restauración integral de la
cubierta. Se incluye también la reconstrucción y repara-
ción de fábricas y muros de apoyo.

El proyecto está supervisado y de acuerdo con la pro-
gramación de intervenciones en el patrimonio histórico
correspondientes al periodo 2003-2004 está prevista su
contratación dentro de este período.

Valladolid, 15 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 194-II

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, P.E. 194-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para restauración Puerta Barbacana en Aguilar de Cam-
poo (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600194 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Puerta Barbacana en Aguilar de Cam-
poó (Palencia), se informa en los siguientes términos:

A lo largo del último año se ha realizado un segui-
miento del comportamiento estructural de la Puerta Bar-
bacana mediante la instrumentación continuada de sus
movimientos en este periodo.

Esta actuación ha permitido diagnosticar de forma
correcta su estado, lo que permitirá establecer los crite-
rios que deben regir la redacción de un proyecto para su
restauración.

La inversión realizada hasta el momento asciende a
10.157,83 e

Valladolid, 15 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 195-II

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, P.E. 195-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para restauración en el Monasterio de San Zoilo de
Carrión de los Condes (Palencia), publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600195 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la situación de la inversion
para la restauración del Monasterio de San Zoilo en
Carrión de los Condes (Palencia).

En relación con la situación de la inversión para la
restauración del Monasterio de San Zoilo en Carrión de
los Condes (Palencia), se informa en los siguientes tér-
minos:

La inversión total realizada en este edificio es de
177.289,54 e siendo la partida más importante la corres-
pondiente a la redacción del Plan Director realizada en el
año 1999.

En el año 2002 la Junta de Castilla y León encargó al
Departamento de Construcción de la Universidad de
Valladolid un estudio preliminar sobre la estructura
existente de madera para recabar los datos necesarios
para la redacción del proyecto de restauración, que ha
sido entregado este mes.

Se procederá a contratar la intervención en el ejer-
cicio 2004.

Valladolid, 15 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 196-II

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, P.E. 196-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para la restauración de la iglesia de Santa Cecilia de
Herrera de Valdecañas (Palencia), publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600196 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista relativa a la situación de la inversión
para la restauración de la Iglesia de Santa Cecilia en
Herrera de Valdecañas (Palencia).

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de Santa Cecilia en Herrera de
Valdecañas (Palencia), se informa en los siguientes tér-
minos:

Las actuaciones para la restauración de la Iglesia de
Santa Cecilia de Herrera de Valdecañas (Palencia) están
incluidas en la programación de intervenciones en el
patrimonio histórico correspondientes al periodo
2003-2004 considerando que este tipo de proyectos no
pueden ajustarse, en la mayoría de los casos, a un único
ejercicio económico.

Valladolid, 15 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 197-II

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, P.E. 197-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para la restauración de la iglesia de San Miguel de Palen-
cia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600197 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora, D.ª M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo
Parlamentario Socialista relativa a la situación de la
inversión para la restauración de la Iglesia de San Miguel
de Palencia.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de San Miguel de Palencia,
procede informar en los siguientes términos:

La inversión total realizada por la Junta Castilla y
León en la Iglesia de San Miguel de Palencia es de
297.317,38 e .

En el año 2002-2003 se han realizado estudios para
valorar el comportamiento estructural del edificio no
detectándose daños a nivel de su estabilidad.

En el año 2004 está prevista la licitación del proyecto
de restauración que prevé una inversión de 263.661,96 e
destinada a la limpieza de los paramentos de fachada,
reparación de la coronación de los contrafuertes, restau-



324924 de Enero de 2004B.O. Cortes C. y L. N.º 40

ración de la torre, retejado general de cubiertas y solado
del patio norte.

Valladolid, 23 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 198-II

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, P.E. 198-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para la restauración de la Catedral de Palencia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de
septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600198 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la situación de la inversión
para la restauración de la Catedral de Palencia.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Catedral de Palencia, se informa en los
siguientes términos:

La inversión total realizada en este importante monu-
mento asciende a 1.784.989,39 e .

Durante el último año se han realizado las siguientes
actuaciones:

1º.- Se ha concluido la redacción del proyecto de
reparación de daños en la Portada de los Reyes que prevé
una inversión de 87.376,94 e y que permitirá proceder a
la licitación de las obras.

2º.- Se ha encargado el proyecto de reparación de
daños en la cubierta de la girola donde se prevé una
inversión de 630.000,00 e . El proyecto se encuentra en
fase de redacción.

3º.- En el mes de octubre de 2003 se ha iniciado una
actuación en la cubierta y crucero de la nave central des-
tinada a su impermeabilización por un importe de
210.354,24 e .

4º.- Se han contratado los siguientes estudios en la
Capilla de los Reyes:

- Estudio de los bienes muebles
y paramentos 6.200,00 e

- Consolidación y desmontaje
de azulejos 30.000,00 e

- Sondeos en el entorno de
la capilla 11.175,00 e

Valladolid, 21 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE

CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 199-II

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, P.E. 199-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para la restauración de la iglesia de San Cornelio y San
Cipriano en Revilla de Santullán (Palencia), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de sep-
tiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600199 formulada a Junta de Castilla y León por la
Procuradora M.ª Begoña Núñez Díez, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a la situación de la inversión
para la restauración de la Iglesia de San Cornelio y San
Cipriano en Revilla de Santullán (Palencia).

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de San Comelio y San Cipriano
en Revilla de Santullán (Palencia), se informa en los
siguientes términos:

En el año 2003 se han realizado los estudios y diag-
nósticos necesarios para contratar la redacción de un pro-
yecto de restauración integral de la Iglesia de San Come-
lio y San Cipriano con una inversión prevista de
204.466,98 e .

Se procederá a contratar la intervención en el ejer-
cicio 2004.

Valladolid, 21 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE

CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio
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P.E. 208-II

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, P.E. 208-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª María
Begoña Núñez Díez, relativa a situación de la inversión
para reparación de la carretera Guardo-Puente Almuhey
(Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 208, for-
mulada por D.ª María Begoña Núñez Díez, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a situación de la inver-
sión para reparación de la carretera Guardo-Puente
Almuhey (Palencia).

La Junta de Castilla y León acometió las obras de
mejora de firme de la carretera CL-626 entre Guardo y
Puente Almuhey iniciando su contratación en el año
2001.

Culminando el proceso anterior las anualidades que-
daron fijadas para los ejercicios 2002 y 2003.

En la actualidad las obras se encuentran en avanzado
estado de ejecución estando prevista su finalización den-
tro del presente ejercicio.

Hasta enero de 2003 la cantidad certificada asciende
a 3.005.060,52 e y hasta agosto a 4.179.064,46 e . El
importe total vigente es de 5.120.296,00 e .

Valladolid, 20 octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 235-II a P.E. 237-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 235-II a P.E. 237-II, a las Preguntas formuladas por
el Procurador D. Ángel Fernando García Cantalejo, que
se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 235-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2002001484.

P.E. 236-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2003000565.

P.E. 237-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2003000566.

Contestación a las Preguntas Escritas número 235,
236 y 237, formuladas por D. Ángel Fernando García,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativas a actuacio-
nes realizadas e inversión por actuación y anualidad con
cargo a los proyectos números 2002001484, 2003000565
y 2003000566 respectivamente.

En relación a las preguntas se contesta lo siguiente:

A) PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 235 se refiere
a la conservación ordinaria de carreteras en la provincia
de Segovia, con un período de cuatro años (Proyecto
2002 001 484).

Las anualidades son las siguientes:

2002: 140.244,75 e

2003: 1.285.674,82 e

2004: 1.617.662,26 e

2005: 1.456.624,83 e

2006: 1.194.889,98 e

Los trabajos incluidos dentro de este proyecto se
corresponden con la conservación ordinaria que com-
prende desde la limpieza, hasta la señalización de acci-
dentes, pasando por la vialidad invernal y refuerzos de
tramos aislados de carreteras.

B) PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 236:

Referida al concepto 2003 000 565 incluido dentro
de los Presupuestos para 2003, con una cantidad de
150.000 e .

Comprendía actuaciones genéricas en seguridad vial.
Con cargo a dicho concepto, se han realizado obras en la
carretera SG-232, de estabilización de taludes por impor-
te de 200.000 e .
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C) PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 237:

En relación al concepto 2003 000 566 dentro de los
Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2003
con un importe de 140.000 e .

Se refiere a libramientos a justificar en mantenimien-
to de vehículos, reparaciones, gasolina, etc. Dicha canti-
dad se gestiona en el Servicio Territorial de Fomento de
Segovia durante todo el ejercicio. El detalle pormenori-
zado de todos estos gastos se entiende fuera del ámbito
de la pregunta.

Valladolid, 20 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 238-II a P.E. 244-II y
P.E. 275-II a P.E. 306-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 238-II a P.E. 244-II y P.E. 275-II a P.E. 306-II, a las
Preguntas formuladas por el Procurador D. Ángel Fer-
nando García Cantalejo, que se relacionan en el Anexo,
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14,
de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 238-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2001000737.

P.E. 239-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2001000738.

P.E. 240-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2002005093.

P.E. 241-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2002005091.

P.E. 242-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 20020013744.

P.E. 243-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2001000894.

P.E. 244-II actuaciones realizadas e inversión por
actuación y anualidad con cargo al Pro-
yecto número 2001000895.

P.E. 275-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001000815.

P.E. 276-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001000818.

P.E. 277-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001000819.

P.E. 278-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001000820.

P.E. 279-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001000824.

P.E. 280-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001001825.

P.E. 281-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001001245.

P.E. 282-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001001246.

P.E. 283-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001001345.

P.E. 284-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001001346.

P.E. 285-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002002771.

P.E. 286-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001001423.

P.E. 287-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002002601.

P.E. 288-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002002704.

P.E. 289-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002002814.

P.E. 290-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002002815.

P.E. 291-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003125.

P.E. 292-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003202.
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P.E. 293-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003203.

P.E. 294-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003204.

P.E. 295-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002005095.

P.E. 296-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003155.

P.E. 297-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003156.

P.E. 298-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003157.

P.E. 299-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003158.

P.E. 300-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003159.

P.E. 301-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003160.

P.E. 302-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003161.

P.E. 303-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003162.

P.E. 304-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003163.

P.E. 305-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002101919.

P.E. 306-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002101922.

Contestación a las Pregunta Escritas núm.
P.E./0600238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 y 306 formuladas por
el Procurador D. Ángel Fernando García Cantalejo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relati-
vas a actuaciones realizadas con cargo a diversos proyec-
tos, con mención expresa de la inversión realizada en
cada actuación y anualidad.

En relación con las actuaciones realizadas con cargo
a diversos proyectos e inversión realizada en cada actua-
ción y anualidad, se remite cuadro en el que se reflejan
los datos solicitados.

Valladolid, 14 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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P.E. 268-II a P.E. 274-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León,
P.E. 268-II a P.E. 274-II, a las Preguntas formuladas por
el Procurador D. Ángel Fernando García Cantalejo, que
se relacionan en el Anexo, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 14, de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 22 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

CONTESTACIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A LAS PREGUNTAS CON

RESPUESTA ESCRITA

P.E. RELATIVA

P.E. 268-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001000251.

P.E. 269-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2001000491.

P.E. 270-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002002361.

P.E. 271-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002002370.

P.E. 272-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002002453.

P.E. 273-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2002003375.

P.E. 274-II ejecución e inversión por anualidades del
Proyecto número 2003000562.

Contestación a las Preguntas Escritas números: 268,
269, 270, 271, 272, 273 y 274, formuladas por D. Ángel
Fernando García, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativas a actuaciones realizadas e inversión por actua-
ción y anualidad con cargo a los proyectos números 2001
000 251, 2001 000 491, 2002 002 361, 2002 002 370,
2002 002 453, 2002 003 375 y 2003 000 562 respectiva-
mente.

En relación a las preguntas se contesta lo siguiente:

A) PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 268:

Se refiere a la ejecución de las obras de acondiciona-
miento de la carretera CL-601 entre Cuéllar y Navalman-
zano (Proyecto 2001 000 251).

La inversión por anualidades es la siguiente:

2001: 30.050,61 e

2002: 2.037.639,09 e

2003: 2.277.538,38 e

La obra se encuentra actualmente terminada.

B) PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 269:

Se refiere a la ejecución de las obras de la variante de
Navalmanzano, carretera CL-601 (Proyecto 2001 000
491).

La inversión por anualidades es la siguiente:

2002: 308.530,93 e

2003: 1.542.654,62 e

2004: 1.639.542,14 e
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La finalización de las obras está prevista para finales
del próximo año 2004.

C) PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 270:

Se refiere a la redacción del estudio informativo de la
variante de Nava de la Asunción (Proyecto 2001 002
361).

El mencionado estudio se encuentra finalizado,
habiendo ascendido el importe de su redacción, por
anualidades, a las cifras siguientes:

2002: 22.800,00 e

2003: 5.700,00 e

PREGUNTA NÚMERO 271:

Se refiere a la ejecución de las obras de acondiciona-
miento de la carretera CL-601 en el tramo definido por la
población de Navalmanzano y el cruce con la carretera
C-603 (Proyecto 2002 00 2370). La inversión por anuali-
dades es la siguiente:

2003: 20.000,00 e

2004: 3.734.549,99 e

2005: 5.652.850,01 e

La finalización de las obras está prevista para media-
dos de 2005.

D) PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 272:

Se refiere la redacción del estudio informativo de la
variante de Aldeonsancho (Proyecto 2002 002 453).

El mencionado estudio se encuentra finalizado
habiendo ascendido el importe de su redacción, por
anualidades, a las cifras siguientes:

2002: 23.920 e

2003: 5.980 e

E) PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 273:

Se refiere a las obras de acondicionamiento de la tra-
vesía de Carbonero El Mayor (Proyecto 2002 003 375).

La inversión por anualidades es la siguiente:

2002: 24.459,00 e

2003: 50.391,70 e

La obra ha finalizado el pasado mes de septiembre

F) PREGUNTA ESCRITA NÚMERO 274:

Relativa al acondicionamiento de la carretera CL-602
entre Cuéllar y el límite de la provincia con Valladolid
(Proyecto 2003 000 562). El proyecto de construcción se
encuentra en redacción habiendo surgido dificultades
técnicas que han impedido su finalización. La eficacia de

la gestión ha obligado a incluir otras actuaciones con
cargo al ejercicio 2003.

Valladolid, 20 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 307-II

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, P.E. 307-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a ejecución e inver-
sión por anualidades del Proyecto número 2002001349,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14,
de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600307 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Fernando García Cantalejo, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ejecución e
inversión por anualidades del proyecto núm.
2002001349.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de El Salvador de Fuentepelayo
(Segovia), se informa en los siguientes términos:

En los años 2002 y 2003 se han realizado estudios y
diagnósticos para valorar el comportamiento estructural
del edificio.

Asimismo se ha contratado un proyecto de restaura-
ción que prevé una inversión de 293.015,28 e destinada
a la restauración de cubiertas y paramentos tanto interio-
res como exteriores.

Se procederá a la licitación de las obras en el ejer-
cicio 2004.

Valladolid, 21 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 311-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 311-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a ejecución e inver-
sión por anualidades del Proyecto número 2002003536,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14,
de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600311 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Fernando García Cantalejo, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ejecución e
inversión por anualidades del proyecto núm.
2002003536.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la lglesia de San Andrés de Cantalejo
(Segovia), se informa en los siguientes términos:

Se han realizado los estudios previos y con fecha 9 de
junio de 2003 se adjudicó la redacción del proyecto de
restauración de la Iglesia de San Andrés de Cantalejo
(Segovia) que prevé una inversión de 253.788,04 e .

En este momento el proyecto está en fase de supervi-
sión.

Valladolid, 23 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 312-II

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, P.E. 312-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a ejecución e inver-
sión por anualidades del Proyecto número 2002003537,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14,
de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600312 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Fernando García Cantalejo, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ejecución e

inversión por anualidades del proyecto núm.
2002003537.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de San Lorenzo en Segovia, se
informa en los siguientes términos:

Se han realizado los estudios previos y con fecha 16
de junio de 2003 se adjudicó la redacción del proyecto
de restauración de la Iglesia de San Lorenzo en Segovia
que prevé una inversión de 295.858,84 e .

En este momento el proyecto está en fase de supervi-
sión.

Valladolid, 21 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 313-II

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, P.E. 313-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a ejecución e inver-
sión por anualidades del Proyecto número 2002003538,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 14,
de 29 de septiembre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita
P.E./0600313 formulada a Junta de Castilla y León por el
Procurador D. Ángel Fernando García Cantalejo, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ejecución e
inversión por anualidades del proyecto núm.
2002003538.

En relación con la situación de la inversión para la
restauración de la Iglesia de San Miguel en Sotosalbos
(Segovia), se informa en los siguientes términos:

Se han realizado los estudios previos y, con fecha 9
de junio de 2003 se adjudicó la redacción del proyecto
de restauración de la Iglesia de San Miguel en Sotosal-
bos (Segovia) que prevé una inversión de 152.837,38 e .

En este momento el proyecto está en fase de supervi-
sión.

Valladolid, 21 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE
CULTURA Y TURISMO

Fdo.: Silvia Clemente Municio
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P.E. 315-II

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, P.E. 315-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a aprobación de la plani-
ficación de los espacios naturales de Sierra de Ancares y
Babia y Luna, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600315, formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a aprobación de la planificación
de los espacios naturales de Sierra de Ancares y Babia y
Luna (León).

El instrumento básico de planificación previo a la
Declaración de un Espacio Natural Protegido es el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Una vez aprobado este documento y declarado el
espacio mediante Ley o Decreto, dependiendo de la cate-
goría a que se ajuste la tipología del Espacio (Parque
Natural, Reserva Natural, mediante Ley, o Monumento
Natural y Paisaje Protegido, mediante Decreto) se proce-
derá a la elaboración del otro documento de planifica-
ción, Plan Rector de Uso y Gestión o Normas de Conser-
vación.

Hecha esta aclaración parece razonable centrarse en
el instrumento de planificación que actualmente está tra-
mitándose, el PORN.

La elaboración del PORN exige un detallado inventa-
rio de los Recursos Naturales previa a su ordenación.
Éste es un trabajo complejo que requiere además, la
dedicación de medios técnicos y humanos especializa-
dos.

En la actualidad en ambos espacios existe ya un
documento previo elaborado denominado “Bases para la
Ordenación del Espacio Natural”.

Este documento previo es el que permite realizar las
consultas a las entidades locales para ajustar las propues-
tas de Ordenación de los diferentes recursos.

La previsión para la aprobación de ambos espacios es
el año 2006, si bien la agilización de su declaración
dependerá de la disposición de las entidades locales afec-
tadas y demás sectores públicos o privados, puesto que la
política de declaración de espacios naturales de la Junta

de Castilla y León busca siempre lograr el máximo con-
senso en torno al documento finalmente aprobado. La
falta del mismo retrasa la Declaración, pues requiere más
tiempo para lograr el acuerdo.

Valladolid, 24 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 316-II

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, P.E. 316-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a estado de ejecución
de los proyectos aprobados en el marco de la coopera-
ción transfronteriza España-Portugal, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600316, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. José Miguel Sánchez Estévez, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a estado de eje-
cución de los proyectos aprobados en el marco de la coo-
peración transfronteriza España-Portugal.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
asunto de referencia.

(316) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. José Miguel Sánchez Estévez
(Grupo Parlamentario Socialista).

ASUNTO: Estado de ejecución de los proyectos
aprobados en el marco de la cooperación transfronteriza
España-Portugal, cuya gestión desarrolla la Junta de Cas-
tilla y León (con las regiones del Norte y Centro de Por-
tugal).

Proyectos de cooperación transfronteriza en curso de
realización de otras instituciones, organismos y entidades
con sede en nuestra Comunidad Autónoma o en los que
participan socios de Castilla y León.

RESPUESTA:

Respecto a la pregunta acerca del “estado de ejecu-
ción de los proyectos aprobados en el marco de la coope-
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ración transfronteriza España-Portugal, cuya gestión
desarrolla la Junta de Castilla y León (con las regiones
Norte y Centro de Portugal”:

Con fecha 28 de abril se resolvió la primera convoca-
toria del Programa INTERREG IIIA de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal. Hasta el 15 de noviem-
bre de 2003 los respectivos jefes de fila de los proyectos
no tienen la obligación de presentar los primeros infor-
mes de ejecución de los proyectos, así como las corres-
pondientes justificaciones/certificaciones de gastos elegi-
bles realizados. Por lo tanto, en este momento no es posi-
ble realizar un informe del estado de ejecución de los
proyectos.

Respecto a la pregunta acerca de los “proyectos de
cooperación transfronteriza en curso de realización de
otras instituciones, organismos y entidades con sede en
nuestra Comunidad Autónoma o en la que participan
socios de Castilla y León”:

Se adjunta la relación de proyectos aprobados en la
primera convocatoria del Programa INTERREG III A
España-Portugal. En esta relación se incluyen todos los
proyectos aprobados que cuentan como socio con alguna
institución, organismo o entidad de Castilla León. Abar-
ca, por tanto, los Subprogramas: 2 Castilla y León-Norte,
3 Castilla León-Centro y el Subprograma Nacional.

Por otra parte, además de los proyectos que figuran
en esa relación habría que considerar los proyectos que
no habiendo sido aprobados en la primera convocatoria
del Programa España-Portugal se encuentran en marcha
y son susceptibles de aprobación en la segunda convoca-
toria; así como los que se estén realizando en las Comu-
nidades de Trabajo existentes entre Castilla y León y las
Regiones Norte y Centro de Portugal.

Valladolid, a 17 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 317-II

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, P.E. 317-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Francis-
co Ramos Antón, relativa a diversos extremos sobre
designación y participación de personal externo en acti-
vidades y proyectos sujetos al Convenio con el CEDE-
TEL, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 317, for-
mulada por D. Francisco Ramos Antón, del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a diversos extremos sobre
designación y participación de personal externo en acti-
vidades y proyectos sujetos al convenio con el CEDE-
TEL/C y L.

La Consejería de Fomento y el Centro para el Desa-
rrollo de las Telecomunicaciones (CEDETEL) han fir-
mado un Convenio Específico de Colaboración para el
desarrollo de la Sociedad de la Información. Dicho Con-
venio, entre sus cláusulas, prevé la posibilidad de que “el
personal de la Consejería de Fomento, o el personal
externo que ésta designe, podrá participar, y en su caso
dirigir, las actividades y proyectos sujetos al presente
Convenio”.

Hasta el momento, la Consejería de Fomento no ha
realizado ninguna designación al amparo de la Cláusula
6.ª de dicho Convenio.

Valladolid, 20 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 318-II

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, P.E. 318-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a plazas propias y
concertadas y evolución de las listas de espera en las
Residencias para Personas Mayores de la provincia de
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0318-I for-
mulada por D. Ángel Fernando García Cantalejo, Procu-
rador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, en
relación a las residencias de personas mayores en la pro-
vincia de Segovia.

Adjunto Anexo con la información solicitada.

Valladolid, 22 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 319-II

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, P.E. 319-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a vía de alta capacidad y
trazado de la unión entre las capitales de León y Valla-
dolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 319, for-
mulada por D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a vía de alta capacidad
y trazado de la unión entre las capitales de León y Valla-
dolid/Le y Va.

Analizada la cuestión planteada cabe poner de mani-
fiesto que la carretera N-601, que une Valladolid y León
pertenece a la red de carreteras de titularidad del Estado.

Por ello cualquier decisión en relación con su futuro
trazado y características corresponde tomarla al Ministe-
rio de Fomento.

No obstante se puede informar lo siguiente:

a) Recientemente ha salido publicada en el BOE
(26/06/03) la Declaración de Impacto Ambiental del
tramo Valladolid-Villanuebla.

b) Así mismo, el Estado ha contratado la redacción
del Estudio Informativo del tramo León-Santas Martas
(BOE 16/06/03).

Valladolid, 23 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 322-II

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, P.E. 322-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a ayudas concedidas para
la celebración del «día sin coche», publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de
2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600322, formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a ayudas concedidas para la
celebración del “Día sin coche” en Castilla y León.

1.- La Consejería de Medio Ambiente, por Orden de
26 de noviembre de 2002, formuló convocatoria para la
concesión de subvenciones a entidades locales para la
realización de actividades de educación ambiental con
motivo de la celebración de la Campaña Europea “La
Ciudad sin Mi Coche” 2003 (BOC y L nº 233, de 2 de
diciembre de 2002).

De acuerdo con las bases primera y segunda de la
citada Orden, podrían ser beneficiarios de las ayudas
convocadas, los municipios de la Comunidad de Castilla
y León con una población superior a 10.000 habitantes
que fueran a realizar actuaciones derivadas de la campa-
ña que se diseñe en esta misma línea para el año 2003.

Asimismo, la Orden de Convocatoria en su base ter-
cera procedía a delimitar los gastos que, en el marco de
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tal celebración, podían ser objeto de subvención, y que
comprenden la elaboración e impresión de material edu-
cativo acerca de temas de movilidad urbana, la elabora-
ción e impresión de carteles, folletos u otros materiales
divulgativos, otros tipos de publicidad en medios de
comunicación, actuaciones que tengan por objeto la par-
ticipación ciudadana en actividades, talleres, espectácu-
los, demostraciones, etc., y la elaboración de informes de
evaluación.

La convocatoria fue resuelta con fecha 2 de septiem-
bre de 2003, haciéndose públicos los beneficiarios y las
cantidades concedidas en el BOC y L n.º 175, de 10 de
septiembre de 2003.

En la actualidad continúa la presentación de la docu-
mentación acreditativa de la realización de las actuacio-
nes subvencionadas, que puede ser aportada por las Enti-
dades beneficiarias hasta el día 4 de noviembre de 2003,
de acuerdo con lo establecido en la Base Undécima de la
convocatoria y Acuerdo 4.º de la Resolución.

2.- Los criterios de valoración y prioridad para la
determinación de la ayuda concedida se han aplicado de
conformidad con lo dispuesto en la Base Octava de la
Orden de 26 de noviembre de 2002. Siempre dentro de
las disponibilidades presupuestarias, se dio prioridad a
los proyectos que plantearan medidas permanentes para
una mejor movilidad urbana dentro de los parámetros de
la sostenibilidad y la calidad ambiental.

Así, las medidas permanentes en la práctica proyecta-
das se centrarán en la peatonalización de plazas y calles
céntricas del núcleo urbano, implantación y extensión de
carriles-bici, aparcamientos de residentes, aparcamientos
de bicicletas, o la incorporación de plataformas de acce-
so para minusválidos en los vehículos de transporte
colectivo.

Asimismo, la convocatoria, en su base Octava, proce-
día a priorizar los proyectos que tuvieran continuidad
con las actividades desarrolladas en pasadas ediciones,
criterio que reunieron la práctica totalidad de los benefi-
ciarios al haber solicitado y ejecutado actividades en la
misma línea en convocatorias anteriores.

Valladolid, 23 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 323-II

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, P.E. 323-
II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Augusto César Martín Montero y D.ª Mercedes Martín

Juárez, relativa a estado de tramitación del Plan Parcial
de las Navas del Marqués para construir la «Ciudad del
Golf» Aguas Claras, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 323, for-
mulada por D. Augusto César Martín Montero y D.ª
Mercedes Martín Juárez, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a estado de tramitación del Plan Parcial de
las Navas del Marqués para construir la “Ciudad del
Golf” Aguas Claras/AV.

De acuerdo con el informe emitido por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Ávila se pueden hacer las
siguientes precisiones:

En relación con la primera cuestión planteada:

• Con fecha 23 de mayo de 2003 el Ayuntamiento
de las Navas del Marqués remite ejemplar de Plan
Parcial para que Comisión Territorial de Urbanis-
mo apruebe definitivamente el mismo.

• A dicho expediente le es de aplicación la Modifi-
cación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
Ley 10/2002, de 10 de julio.

• La Comisión Territorial de Urbanismo emitió
informe de suspensión de la aprobación definitiva
con fecha 25 de julio de 2003.

• Con fecha de registro de entrada 4 de septiembre
de 2003 el Ayuntamiento remite ejemplar debida-
mente diligenciado con el sello de aprobación pro-
visional para que, por parte de la Comisión Terri-
torial de Urbanismo se apruebe definitivamente.

Respecto al informe de evaluación de impacto
ambiental señalar que todavía no se ha remitido por el
órgano competente el informe de evaluación ambiental.

Por último, en relación con la última cuestión plante-
ada señalar que el único alegante en el período de infor-
mación pública correspondiente al Plan parcial es D.
Francisco Correal Rosado, alegando la nulidad de pleno
derecho del acuerdo adoptado.

Sobre la citada alegación resuelve el Ilmo. Ayunta-
miento desestimar la misma en el Acuerdo de Aproba-
ción Provisional adoptado por el Pleno del Ayuntamiento
con fecha 29 de abril de 2003.

Valladolid 21 de oetubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 324-II

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, P.E. 324-
II, a la Pregunta formulada por los Procuradores D.
Augusto César Martín Montero y D.ª Mercedes Martín
Juárez, relativa a situación de la planificación de la
carretera C-501, Ramacastañas-Candeleda en la provin-
cia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 324, for-
mulada por D. Augusto César Martín Moreno y D.ª Mer-
cedes Martín Juárez, relativa a situación de la planifica-
ción de la carretera C-501, Ramacastañas-Candeleda en
la provincia de Ávila/AV.

El interés de la Junta de Castilla y León por la cons-
trucción de la nueva carretera entre Ramacastañas y Can-
deleda, viene de principios de la década de los 90, años
en los que incluso se llegaron a contratar las obras, que
desafortunadamente tuvieron que ser objeto de resolu-
ción.

A partir del momento en que administrativamente fue
posible se impulsó nuevamente la actuación distándose
la Orden de Estudio para la Redacción de un Estudio
Informativo que analizara todas las posibles soluciones,
para lo cual se contrató, en el año 2001, una Asistencia
Técnica.

Esta iniciativa se formaliza con la inclusión en el
recientemente aprobado Plan Regional Sectorial de
Carreteras de la mencionada nueva carretera.

En la situación actual las distintas soluciones estudia-
das en la primera fase de redacción del Estudio Informa-
tivo, han sido sometidas a Consultas Previas, cuyo perio-
do acaba de terminar en el presente mes de octubre,
estando prevista la información pública para finales de
2003.

Hay que destacar que la realización de todos los trá-
mites anteriores supone un adelanto de varios meses el
plazo establecido por el propio Plan de Carreteras.

No obstante, cabe señalar que la construcción de una
carretera de nuevo trazado lleva implícito una tramita-
ción, previa a la redacción del proyecto de construcción
y su contratación, mucho, más amplio que la de un pro-
yecto de modernización, lo cual se traduce en unos pla-
zos mucho más dilatados.

Por ello, una vez se ha informado sobre la situación
actual, en relación con las preguntas concretas en cuanto
a presupuestos, plazos de ejecución de las obras, y su
puesta en servicio, únicamente cabe decir que se deduci-
rán del proyecto de construcción a redactar una vez se
supere el trámite de Información Pública y se apruebe
definitivamente el Estudio Informativo. No obstante se
estará dentro de lo previsto en el Plan Regional Sectorial
de Carreteras 2002-2007.

Valladolid, 23 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 325-II

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, P.E. 325-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Victo-
rina Alonso Fernández, relativa a adjudicación y ejecu-
ción de las obras del Proyecto de Acondicionamiento del
Entorno del Pantano de Villameca en Quintana del Casti-
llo (León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600325, formulada por la Procuradora Dña. Victo-
rina Alonso Fernández, perteneciente al Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a adjudicación del entorno
del pantano de Villameca en Quintana del Castillo.

El 30 de mayo de 2001, la Dirección General de Cali-
dad Ambiental encargó el trabajo de redacción del pro-
yecto de “Acondicionamiento del entorno del Pantano
Villameca en Quintana del Castillo (León).

El Proyecto fue recibido de conformidad el 20 de
junio de 2001 en el Servicio de Infraestructura para el
Tratamiento de Residuos. El presupuesto de ejecución
por contrata es de 133.930,10 Euros.

El Proyecto no ha sido incluido hasta la fecha en el
programa de inversiones de la Consejería de Medio
Ambiente por razones de disponibilidad presupuestaria.
En función de las solicitudes existentes, la priorización
de los mismos, esta actuación podría ser incluida dentro
del Programa de Inversiones de la Consejería de Medio
Ambiente para el año 2004, en concreto; dentro de la
partida 0602 G/443BO2/60101/3 “Recuperación y Mejo-
ra de la Calidad Ambiental” para la provincia de León.
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Asimismo, dada la zona de actuación, uno de los trá-
mites administrativos necesarios es solicitar informe ante
la Confederación Hidrográfica del Duero, trámite que
debe ser llevado a cabo por el Ayuntamiento de Quintana
del Castillo (León).

Valladolid, 23 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 326-II

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, P.E. 326-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Victo-
rina Alonso Fernández, relativa a consignación presu-
puestaria para el proyecto de la LE-451, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 326, for-
mulada por D.ª Victorina Alonso Fernández, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a consignación presu-
puestaria para el proyecto de la LE-451/LE

En relación a la pregunta se informa lo siguiente:

a) El Plan Regional Sectorial de Carreteras
2002-2007, recoge la modernización de la carretera
LE-451 desde Astorga hasta La Garandilla incluyendo
además la conexión con Riello mediante una carretera de
nuevo trazado.

b) Los presupuestos de la Junta de Castilla y León
tienen prevista la contratación e inicio de las obras
durante el ejercicio 2004, tanto del tramo Astorga-Quin-
tana del Castillo como de la nueva carretera La Garandi-
lla-LE-493.

Valladolid, 23 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 327-II

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, P.E. 327-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Victo-
rina Alonso Fernández, relativa a iniciación de las obras
para el Centro de Día de Astorga para Enfermos de Alz-
heimer, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 327-I formulada por D.ª Victo-
rina Alonso Fernández, Procuradora del Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa al inicio de las obras del
centro de día de Astorga para enfermos de Alzheimer.

La financiación de la construcción del Centro de Día
para la atención de enfermos de Alzheimer en la locali-
dad de Astorga constituye un objetivo prioritario para
esta Administración.

El inicio de las obras vendrá determinado por el cum-
plimiento del procedimiento legalmente establecido para
la tramitación de la concesión de la subvención, y la pre-
ceptiva tramitación que deberá observar la entidad pro-
motora en relación con el expediente de contratación de
las obras objeto de subvención.

Valladolid, 22 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

P.E. 331-II

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, P.E. 331-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Ángel
Fernando García Cantalejo, relativa a solicitudes de
ingreso en la antigua Escuela Infantil de Segovia, publi-
cada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 16, de 3 de
octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita 0600331, formulada
por el Procurador D. Ángel Fernando García Cantalejo
del Grupo Parlamentario Socialista.

En respuesta a la P.E./060033, se manifiesta que los
datos correspondientes al número de solicitudes presen-
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tadas y al número de admisiones en la Escuela de Educa-
ción Infantil “Nuestra Señora de la Fuencisla” de Sego-
via durante los cursos 1996/1997 a 2003/2004 son los
que a continuación se relacionan:

CURSOS N.º DE SOLICITUDES N.º DE ADMISIONES

1996/1997 80 54

1997/1998 69 54

1998/1999 80 54

1999/2000 99 66

2000/2001 110 61

2001/2002 108 61

2002/2003 112 61

2003/2004 114 61

Como se infiere de estos datos, el número de solicitu-
des nunca ha duplicado ni triplicado al número de admi-
siones.

Valladolid, 22 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 332-II

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, P.E. 332-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a recaudación tributa-
ria en el municipio de Valladolid por cada uno de los
Tributos Cedidos, Tasas o Tributos Propios durante el
mes de marzo de 2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600332, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recauda-
ción tributaria en el municipio de Valladolid por cada
uno de los tributos cedidos, tasas o tributos propios
durante el mes de marzo de 2003.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
asunto de referencia.

(332) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.
PROCURADOR: D. Pascual Fernández Suárez (Grupo
Parlamentario Socialista).

ASUNTO: ¿Cúal ha sido la recaudación tributaria
obtenida por la Junta de Castilla y León en el municipio
de Valladolid por cada uno de los Tributos Cedidos,
Tasas o Tributos propios durante el mes de marzo de
2003?

RESPUESTA:

Respecto a los Tributos Cedidos gestionados por la
Junta de Castilla y León, la recaudación obtenida en el
municipio de Valladolid se corresponde con el importe
ingresado en el mes en las entidades que prestan el servi-
cio de Caja en el Servicio Territorial de Economía y
Hacienda de Valladolid, más el importe de las liquida-
ciones complementarias giradas por dicho Servicio
Territorial.

Respecto a las Tasas o Tributos Propios, se ha consi-
derado como recaudación obtenida en el municipio de
Valladolid, el importe ingresado por tales conceptos en
los Servicios Territoriales de Valladolid de las diferentes
Consejerías, así como los importes correspondientes a
aquellas Tasas que se recaudan por los Servicios Centra-
les.

Recaudación Tributaria obtenida por la Junta de Cas-
tilla y León en el municipio de Valladolid.

CONCEPTO MARZO-03

Sucesiones y Donaciones 1.749.000,00

Patrimonio 39.000,00

Transmisiones Patrimo. Y A. J. D. 7.402.000,00

Tributos sobre el Juego 4.053.000,00

Tasas Propias 806.842,00

Total 13.971.842,00

Valladolid, a 21 de octubre de 2003.
LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 333-II

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, P.E. 333-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a recaudación tributa-
ria en el municipio de Valladolid por cada uno de los
Tributos Cedidos, Tasas o Tributos propios durante el
mes de abril de 2003, publicada en el Boletín Oficial de
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estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600333, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recauda-
ción tributaria en el municipio de Valladolid por cada
uno de los tributos cedidos, tasas o tributos propios
durante el mes de abril de 2003.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
asunto de referencia.

(333) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. Pascual Fernández Suárez
(Grupo Parlamentario Socialista).

ASUNTO: ¿Cuál ha sido la recaudación tributaria
obtenida por la Junta de Castilla y León en el municipio
de Valladolid por cada uno de los Tributos Cedidos,
Tasas o Tributos propios durante el mes de abril de
2003?

RESPUESTA:

Respecto a los Tributos Cedidos gestionados por la
Junta de Castilla y León, la recaudación obtenida en el
municipio de Valladolid se corresponde con el importe
ingresado en el mes en las entidades que prestan el servi-
cio de Caja en el Servicio Territorial de Economía y
Hacienda de Valladolid, más el importe de las liquida-
ciones complementarias giradas por dicho Servicio
Territorial.

Respecto a las Tasas o Tributos Propios, se ha consi-
derado como recaudación obtenida en el municipio de
Valladolid, el importe ingresado por tales conceptos
en los Servicios Territoriales de Valladolid de las dife-
rentes Consejerías, así como los importes correspondien-
tes a aquellas Tasas que se recaudan por los Servicios
Centrales.

Recaudación Tributaria obtenida por la Junta de Cas-
tilla y León en el municipio de Valladolid.

CONCEPTO ABRIL-03

Sucesiones y Donaciones 1.213.763,17

Patrimonio 2.677,91

Transmisiones Patrim. Y A. J. D. 6.868.234,44

Tributos sobre el Juego 1.116.665,77

Tasas Propias 408.690,67

Total 9.604.676,14

Valladolid, a 21 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 334-II

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, P.E. 334-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a evolución mensual
del número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en la ciudad de Valladolid desde 1999, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita,
P.E./334, formulada por el Procurador D. Pascual Felipe
Fernández Suárez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a “evolución mensual del número de
parados inscritos en las oficinas del Inem en la ciudad de
Valladolid desde 1999”.

Recabada información de la Consejería de Hacienda
en relación con las cuestiones planteadas por SS en la
Pregunta de referencia, adjunto remito a VE la informa-
ción facilitada en ANEXO que se acompaña.

Valladolid, a 27 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO 
EL DIRECTOR GENERAL, P.A.

Fdo.: Santiago Fernández Martín
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ANEXO

CONSEJERÍA DE HACIENDA
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P.E. 335-II

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, P.E. 335-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a recaudación tributa-
ria en el municipio de Valladolid por cada uno de los
Tributos Cedidos, Tasas o Tributos propios en el mes de
mayo de 2003, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600335, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recauda-
ción tributaria en el municipio de Valladolid por cada
uno de los tributos cedidos, tasas o tributos propios en el
mes de mayo de 2003.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
asunto de referencia.

(335) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. Pascual Fernández Suárez
(Grupo Parlamentario Socialista).

ASUNTO: ¿Cuál ha sido la recaudación tributaria
obtenida por la Junta de Castilla y León en el municipio
de Valladolid por cada uno de los Tributos Cedidos,
Tasas o Tributos propios durante el mes de mayo de
2003?

RESPUESTA:

Respecto a los Tributos Cedidos gestionados por la
Junta de Castilla y León, la recaudación obtenida en el
municipio de Valladolid se corresponde con el importe
ingresado en el mes en las entidades que prestan el servi-
cio de Caja en el Servicio Territorial de Economía y
Hacienda de Valladolid, más el importe de las liquida-
ciones complementarias giradas por dicho Servicio
Territorial.

Respecto a las Tasas o Tributos Propios, se ha consi-
derado como recaudación obtenida en el municipio de
Valladolid, el importe ingresado por tales conceptos en
los Servicios Territoriales de Valladolid de las diferentes
Consejerías, así como los importes correspondientes
a aquellas Tasas que se recaudan por los Servicios
Centrales.

Recaudación Tributaria obtenida por la Junta de Cas-
tilla y León en el municipio de Valladolid.
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CONCEPTO MAYO-03

Sucesiones y Donaciones 1.880.277,76

Patrimonio 2.426,30

Transmisiones Patrimo. Y A. J. D. 6.857.957,10

Tributos sobre el Juego 989.888,01

Tasas Propias 384.073,98

Total 10.114.623,15

Valladolid, a 2l de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 336-II

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, P.E. 336-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a recaudación tributa-
ria en el municipio de Valladolid por cada uno de los
Tributos Cedidos, Tasas o Tributos propios en el mes de
junio de 2003, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600336, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recauda-
ción tributaria en el municipio de Valladolid por cada
uno de los tributos cedidos, tasas o tributos propios en el
mes de junio de 2003.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
astinto de referencia.

(336) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. Pascual Fernández Suárez
(Grupo Parlamentario Socialista).

ASUNTO: ¿Cuál ha sido la recaudación tributana
obtenida por la Junta de Castilla y León en el municipio
de Valladolid por cada uno de los Tributos Cedidos,
Tasas o Tributos propios durante el mes de junio de
2003?

RESPUESTA:

Respecto a los Tributos Cedidos gestionados por la
Junta de Castilla y León, la recaudación obtenida en el
municipio de Valladolid se corresponde con el importe
ingresado en el mes en las entidades que prestan el servi-
cio de Caja en el Servicio Territorial de Economía y
Hacienda de Valladolid, más el importe de las liquida-
ciones complementarlas giradas por dicho Servicio
Territorial.

Respecto a las Tasas o Tributos Propios, se ha consi-
derado como recaudación obtenida en el municipio de
Valladolid, el importe ingresado por tales conceptos en
los Servicios Territoriales de Valladolid de las diferentes
Consejerías, así como los importes correspondientes a
aquellas Tasas que se recaudan por los Servicios Centra-
les.

Recaudación Tributaria obtenida por la Junta de Cas-
tilla y León en el municipio de Valladolid.

CONCEPTO JUNIO-02

Sucesiones y Donaciones 1.290.525,81

Patrimonio 918,85

Transmisiones Patrimo, Y A. J. D. 7.264.744.92

Tributos sobre el Juego 3.878.696,52

Tasas Propias 349.229,27

Total 12.784.115,37

Valladolid, a 21 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 337-II

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, P.E. 337-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a recaudación tributa-
ria en el municipio de Valladolid por cada uno de los
Tributos Cedidos, Tasas o Tributos propios en el mes de
julio de 2003, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600337, formulada a la Junta de Castilla y León
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por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recauda-
ción tributaria en el municipio de Valladolid por cada
uno de los tributos cedidos, tasas o tributos propios en el
mes de julio de 2003.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
asunto de referencia.

(337) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. Pascual Fernández Suárez
(Grupo Parlamentario Socialista).

ASUNTO: ¿Cuál ha sido la recaudación tributaria
obtenida por la Junta de Castilla y León en el municipio
de Valladolid por cada uno de los Tributos Cedidos,
Tasas o Tributos propios durante el mes de julio de
2003?

RESPUESTA:

Respecto a los Tributos Cedidos gestionados por la
Junta de Castilla y León, la recaudación obtenida en el
municipio de Valladolid se corresponde con el importe
ingresado en el mes en las entidades que prestan el servi-
cio de Caja en el Servicio Territorial de Economía y
Hacienda de Valladolid, más el importe de las liquida-
ciones complementarias giradas por dicho Servicio
Territorial.

Respecto a las Tasas o Tributos Propios, se ha consi-
derado como recaudación obtenida en el municipio de
Valladolid, el importe ingresado por tales conceptos en
los Servicios Territoriales de Valladolid de las diferentes
Consejerías, así como los importes correspondientes a
aquellas Tasas que se recaudan por los Servicios Centra-
les.

Recaudación Tributaria obtenida por la Junta de Cas-
tilla y León en el municipio de Valladolid.

CONCEPTO JULIO-03

Sucesiones v Donaciones 1.737.765,37

Patrimonio 75.406,59

Transmisiones Patrimo. Y A. J. D. 7.983.063,74

Tributos sobre el Juego 1.028.481,89

Tasas Propias 405.290,00

Total 11.230.007,59

Valladolid, a 21 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 338-II

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, P.E. 338-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a recaudación tributa-
ria en el municipio de Valladolid por cada uno de los
Tributos Cedidos, Tasas o Tributos Propios en el mes de
agosto de 2003, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600338, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recauda-
ción tributaria en el municipio de Valladolid por cada
uno de los Tributos Cedidos, Tasas o Tributos Propios en
el mes de agosto de 2003.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
asunto de referencia.

(338) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. Pascual Fernández Suárez
(Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: ¿Cuál ha sido la recaudación tributaria
obtenida por la Junta de Castilla y León en el municipio
de Valladolid por cada uno de los Tributos Cedidos,
Tasas o Tributos propios durante el mes de agosto de
2003?

RESPUESTA:

Respecto a los Tributos Cedidos gestionados por la
Junta de Castilla y León, la recaudación obtenida en el
municipio de Valladolid se corresponde con el importe
ingresado en el mes en las entidades que prestan el servi-
cio de Caja en el Servicio Territorial de Economía y
Hacienda de Valladolid, más el importe de las liquida-
ciones complementarias giradas por dicho Servicio
Territorial.

Respecto a las Tasas o Tributos Propios, se ha consi-
derado como recaudación obtenida en el municipio de
Valladolid, el importe ingresado por tales conceptos
en los Servicios Territoriales de Valladolid de las dife-
rentes Consejerías, así como los importes correspondien-
tes a aquellas Tasas que se recaudan por los Servicios
Centrales.
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Recaudación Tributaria obtenida por la Junta de Cas-
tilla y León en el municipio de Valladolid

CONCEPTO AGOSTO-03

Sucesiones y Donaciones 1.048.786,44

Patrimonio 3.313.390,21

Transmisiones Patrimo. Y A. J. D. 7.000.701,09

Tributos sobre el Juego 865.076,55

Tasas Propias 121.202,22

Total 12.349.156,51

Valladolid, a 21 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 339-II

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, P.E. 339-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a evolución de cada
uno de los indicadores por sectores considerados para
elaborar la contabilidad regional del 1er Trimestre de
2003, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600339, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a evolución
de cada uno de los indicadores por sectores considerados
para elaborar la contabilidad regional del 1º trimestre de
2003.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
asunto de referencia.

(339) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. Pascual Felipe Fernández Suá-
rez (Grupo Parlamentario Socialista).

ASUNTO: Datos de evolución de cada uno de los
indicadores tenidos en cuenta por sectores, para elaborar
la Dirección General de Estadística de la Junta de Casti-

lla y León la contabilidad regional correspondiente al 1º
Trimestre de 2003, así como la elaboración técnica de
los mismos para llegar a las conclusiones de crecimiento
sectorial.

RESPUESTA:

Se adjunta datos solicitados en la pregunta indicada.

Valladolid, a 17 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

Datos de evolución:

Los indicadores sectoriales utilizados en la elabora-
ción de la Contabilidad Trimestral de Castilla y León son
los siguientes:

OFERTA:

Agricultura

Producción agrícola y ganadera

Precios percibidos por los agricultores

Precios percibidos por los ganaderos

Producción forestal

(Fuente: Junta de Castilla y León, Consejería de
Agricultura y Ganadería)

Industria

Índice de Producción Industrial de España

Encuesta de Población Activa

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Encuesta de Opiniones Empresariales

Índice de Producción Industrial de Castilla y León

(Fuente: Junta de Castilla y León, Consejería de
Hacienda, D.G. de Estadística)

Ramas Energéticas

Producción de antracita y hulla. 

(Fuente: Mº de Ciencia y Tecnología) 

Consumo de energía eléctrica 

Producción bruta disponible de energía eléctrica 

(Fuente: Ente Regional de la Energía) 

Índice de Producción Industrial de España 

Encuesta de Población activa 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 
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Encuesta de Opiniones Empresariales 

Índice de Producción Industrial de Castilla y León 

(Fuente: Junta de Castilla y León, Consejería de
Hacienda, D.G. de Estadística)

Construcción 

Licitación oficial 

Estadística de Edificación y vivienda 

Encuesta de Coyuntura de la Industria de la Cons-
trucción 

Índice de Costes de la Construcción 

(Fuente: Mº de Fomento)

Consumo de cemento

(Fuente: OFICEMEN)

Licitación Oficial de Obras Públicas

(Cámara de Contratistas de Castilla y León)

Encuesta de Opiniones Empresariales

(Fuente: Junta de Castilla y León, Consejería de
Hacienda, D.G. de Estadística)

Servicios de mercado

Encuesta de Población Activa

Censo de Población y Vivienda, 1991

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Estadística de Edificación y Vivienda

Transporte Interior de Mercancías por Carretera

Transporte de Mercancías y Pasajeros por ferrocarril

Movimiento del Servicio Postal

Tráfico Comercial en los Aeropuertos

(Fuente: Mº de Fomento)

Coyuntura turística de Castilla y León

(Fuente: Junta de Castilla y León, Consejería de Cul-
tura y Turismo, D.G. de Turismo)

Encuesta de Opiniones Empresariales

Coyuntura del Comercio Minorista

(Fuente: Junta de Castilla y León, Consejería de
Hacienda, D.G. de Estadística)

Servicios de no mercado

Presupuestos de las Entidades Locales

(Fuente: Mº de Hacienda)

Encuesta de Población Activa

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León

(Fuente: Junta de Castilla y León, Consejería de
Hacienda)

Impuestos netos sobre los productos

Impuestos Indirectos

(Fuente: Mº de Hacienda)

Subvenciones sobre los productos

(Fuente: Junta de Castilla y León, Consejería de
Agricultura y Ganadería)

DEMANDA

Gasto en consumo final

Gasto en consumo final de los hogares y de las ISLSH

- Encuesta continua de presupuestos familiares (INE)

- IPI de bienes de consumo (Junta de Castilla y León,
Consejería de Hacienda, D.G. de Estadística)

- Índice de comercio al por menor (Junta de Castilla y
León, Consejería de Hacienda, D.G. de Estadística)

- Encuesta de Opiniones Empresariales. Indicador de
clima industrial de bienes de consumo. Nivel de cartera
de pedidos. (Junta de Castilla y León, Consejería de
Hacienda, D.G. de Estadística)

Como indicadores de contraste:

- Matriculación de vehículos y motocicletas (M.º del
Interior. D.G. de Tráfico)

- Consumo de gasolina (Asociacion de Operadores
del Petróleo)

- Transporte viajeros por ferrocarril (RENFE)

- Tráfico aéreo de pasajeros (Mº de Fomento)

- Transporte pasajeros por carretera (INE)

- Transporte urbano de viajeros (INE)

- Pernoctaciones de viajeros en establecimientos
turísticos (Junta de Castilla y León, Consejería de Indus-
tria, Comercio y Turismo)

- Consumo doméstico de energía eléctrica (Ente
Regional de la Energía)

- Consumo doméstico de gas natural (Ente Regional
de la Energía)

- Gasto telefónico (Telefónica, etc.)

- Stock de viviendas (alquileres) (M.º de Fomento)

- Gastos en juegos de azar (ONLAE)

- Importación de bienes de consumo (M.º de Hacien-
da, Agencia Estatal de Administración Tributaria)
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Deflactor: IPC general (Instituto Nacional de Estadís-
tica)

Gasto en consumo final de las Administraciones Públicas

Para estimar este componente del gasto en consumo
final se utilizan los siguientes estimadores:

- Ejecuciones presupuestarias capítulo 1 gastos

- Ejecuciones presupuestarias capítulo 2 gastos

- Ejecuciones presupuestarias capítulo 6 gastos

(Presupuestos Generales de las diversas Administra-
ciones Públicas)

Deflactor: IPC general (Instituto Nacional de Estadís-
tica)

Formación Bruta de Capital Fijo

Indicadores:

- IPI de bienes de inversión (Junta de Castilla y León,
Consejería de Hacienda, D.G. de Estadística)

- Encuesta de Opiniones Empresariales. Indicador de
clima industrial de bienes de equipo. Nivel de la cartera
de pedidos. (Junta de Castilla y León, Consejería de
Hacienda, D.G. de Estadística)

- VAB a precios básicos de la rama de construcción
(componente de la oferta)

Series complementarias:

- Matriculación de tractores industriales (Junta de
Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería)

- Inscripción de maquinaria agrícola (Junta de Casti-
lla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería)

- Matriculación de vehículos industriales (Mº de Inte-
rior)

- Importaciones de bienes de equipo (Mº de Hacien-
da, Agencia Estatal de la Administración Tributaria)

Deflactor: Índice de Precios Industriales (Instituto
Nacional de Estadística)

Saldo exterior

Indicadores:

- Explotación del fichero de Comercio Exterior (Mº
de Hacienda, Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria)

Complementarias:

- Información de relaciones con resto de España de
grandes Empresas 

- Encuesta de flujos interindustriales

Deflactor: IVUS (Mº de Hacienda, Agencia Estatal
de la Administración Tributaria)

Para la estimación de los agregados refenidos al pri-
mer trimestre de 2003 se ha hecho uso de las series
actualizadas con los datos del primer trimestre de 2003
(o los últimos disponibles a la fecha de la elaboración de
los agregados del primer trimestre de 2003) de los indi-
cadores señalados anteriormente, dichas series están dis-
ponibles en cada una de las fuentes indicadas.

Método de elaboración técnica:

Se adjunta copia de la metodología de la Contabili-
dad Trimestral de Castilla y León donde se detalla el
procedimiento de elaboración de las estimaciones de cre-
cimiento económico sectorial.

13/10/2003

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE CASTILLA
Y LEÓN. BASE 1995.

METODOLOGÍA

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. Normativa

1.2. Características de la CTCYL

1.3. Análisis de la base estadística

1.4. Pasos para la estimación de la CTCYL

2. PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS- ECO-
NOMÉTRICOS NECESARIOS PARA IMPLEMEN-
TAR LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE CASTI-
LLA Y LEÓN

2. 1. Diseño de indicadores

2.2. Tratamiento de las series

2.2.1. Predicción

2.2.2. Filtrado de estimaciones

2.2.3. Distribución y extrapolación de agregados.
Métodos de trimestralización

2.3. Longitud de las series

2.4. Revisión de las estimaciones

3. PRODUCTO INTERIOR BRUTO DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA OFERTA

4. PRODUCTO INTERIOR BRUTO DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA DEMANDA

ANEXO 1: TRAMO-SEATS: MODELIZACIÓN
ARIMA

ANEXO 2: ECOTRIM: PROCEDIMIENTO DE
TRIMESTRALIZACIÓN DE AGREGADOS
ECONÓMICOS: EL MÉTODO DE CHOW-LIN

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. Normativa

La Contabilidad Trimestral de Castilla y León
(CTCYL) se elabora en base al Sistema Europeo de
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Cuentas de 1995 (SEC95). Con el SEC95 se ha logrado
implantar un Sistema de Cuentas Nacionales y Regiona-
les de forma armonizada para todos los Estados miem-
bros de la Unión Europea (UE), en cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento del Consejo de la CEE n.º
2223/96 de 25 de junio de 1996. De esta forma, se culmi-
na el proceso de armonización de los conceptos, defini-
ciones y esquemas contables de las cuentas nacionales en
todos los estados miembros de la UE. En términos gene-
rales, la implantación de esta metodología contable ha
supuesto:

- la transformación de criterios contables, fuentes de
información, procedimientos de cálculo y formas de pre-
sentación de los datos 

- la ampliación de la información ofrecida 

- mayor precisión y rigor en los conceptos, definicio-
nes, clasificaciones y normas contables respecto al
SEC-79.

Año base

El año base considerado es el 1995. Sin embargo,
parte de las informaciones de base se realizaron con
metodología SEC-79, por lo que la valoración del VAB
se hizo a precios de mercado. Para garantizar la homoge-
neidad con la Contabilidad Nacional de España y la
adaptación al SEC-95 se ha armonizado la valoración de
dichas cuentas.

1.2. Características de la Contabilidad Trimestral de
Castilla y León

Las estimaciones realizadas por la CTCYL son cuan-
titativa y metodológicamente coherentes con la Contabi-
lidad Anual ya que ambas están enmarcadas en el
SEC95.

La CTCYL está concebida como un sistema de esti-
mación coyuntural del ritmo de variación de los princi-
pales agregados de la economía por lo que no ofrece esti-
maciones consistentes del nivel de valoración de los
agregados. Está únicamente diseñada para medir la evo-
lución de dichas operaciones.

La principal ventaja de la CTCYL frente a otros ins-
trumentos de análisis coyunturales es que proporciona
una medición del valor trimestral de más calidad y per-
mite además un mejor seguimiento y control a corto
plazo de la economía.

La principal particularidad que presenta la CTCYL
frente a la anual es el tratamiento de la estacionalidad y
los efectos de calendario e irregulares de las series.

Así, con este ajuste, se pretende conocer únicamente
la evolución de las magnitudes ligada a características de
tipo económico que sean relevantes para el diagnóstico,
con el fin de estimar las series trimestrales lo más efi-
cientemente posible.

Los datos serán ofrecidos en términos de Ciclo-Ten-
dencia para eliminar los componentes irregular y estacio-
nal de los resultados trimestrales, ofreciendo series más
suavizadas y facilitando, de esta forma, el análisis
coyuntural. Esto conlleva evidentes ventajas, si bien
supone cierta pérdida de información respecto del com-
portamiento de las series respectivas que puede resultar
de interés para otro tipo de análisis. No obstante, dado
que recientemente el INE ha modificado la forma de pre-
sentación de la Contabilidad Nacional Trimestral dando
prioridad a los datos corregidos de efectos estacionales
para permitir así la comparabilidad con las contabilida-
des del resto de países europeos, la CTCYL también
ofrecerá sus datos en estos términos.

A través de la CTCYL se posibilita la formulación
trimestral mediante modelos econométricos, construidos
con metodología ARIMA univariante y multivariante
con objetivos predictivos y analíticos.

Las tasas de crecimiento a precios constantes utiliza-
das en las series anuales no permiten captar la evolución
más reciente de dichas magnitudes, ya que no refleja los
movimientos ondulatorios derivados de la dinámica del
sistema económico. A través de las tasas de variación se
puede intentar eliminar el componente tendencial, de
largo plazo y estimar una aproximación del ciclo. Por
coherencia con el INE y el Banco de España, en la
CTCYL se han utilizado las tasas de crecimiento de cada
trimestre sobre el mismo período del año precedente
(tasa interanual).

1.3. Análisis de la base estadística

Se ha realizado un análisis de la base de datos
existente basándose en tres criterios:

Localizar indicadores similares a los utilizados en la
Contabilidad Trimestral de España.

Si no existen estos indicadores a nivel regional, pro-
puesta de alternativas, que pueden incluir tanto la sustitu-
ción por otros existentes o la construcción de nuevos
indicadores.

En cualquier caso, primar la producción propia de la
Junta de Castilla y León.

1.4. Pasos para la estimación de la CTCYL

La CTCYL contempla la estimación del PIB desde
dos perspectivas: oferta y demanda.

Dado que el Producto Interior Bruto es un saldo con-
table, no existen indicadores directos de estimación, por
lo que se atiende a la aproximación más cercana, en el
caso de la estimación por el lado de la oferta esta aproxi-
mación es el valor de la producción. Ello presupone que,
a corto plazo, se mantiene constante la proporción entre
producción y valor añadido. Esta hipótesis puede resen-
tirse a medio y largo plazo. Por ello, es necesario que las
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series anuales, donde se estiman tanto la producción
como los consumos intermedios mediante fuentes estruc-
turales, estén lo más cercanas posibles al periodo de
referencia.

Los pasos a seguir en la estimación de la CTCYL son
los siguientes:

Selección de los indicadores económicos que mejor
se adapten para la estimación del VAB de la rama consi-
derada en el caso del PIB por el lado de la oferta. Para
ello, se exige que presente una correlación adecuada para
que las estimaciones que se realicen con el indicador
sean fiables y consistentes. En el caso de la estimación
desde la perspectiva de la demanda se seleccionarán los
indicadores que más correlacionados con cada uno de los
componentes de demanda.

En aquellos ramas o empleos donde no exista un
indicador simple que explique convenientemente el com-
portamiento del agregado se procederá a la construcción
de índices sintéticos.

La modelización de estos indicadores se realizará
mediante procedimientos ARIMA para disponer de pre-
dicciones de observaciones ausentes, a la vez que se
pueda estimar y corregir el efecto de valores anómalos
siempre que sea necesario. Esta tarea se realiza a través
del programa TRAMO que se basa en modelos ARIMA.

- Estimación de los componentes corregidos de efec-
to calendario y ciclotendencia de los indicadores selec-
cionados.

Una vez seleccionado el indicador debemos proceder
a su tratamiento para calcular su evolución en términos
corregidos de efecto calendario y de ciclo-tendencia uti-
lizando el programa SEATS.

- Consistencia de las estimaciones trimestrales con
las cifras de las cuentas anuales.

Se utiliza un método de interpolación, distribución y
extrapolación trimestral de las series de las Contabilida-
des Regionales de Castilla y León basado en indicadores
a corto plazo, utilizando el programa ECOTRIM.

2. PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS ECO-
NOMÉTRICOS NECESARIOS PARA IMPLEMEN-
TAR LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE CASTI-
LLA Y LEÓN

2.1. Diseño de indicadores

Cada uno de los agregados estimados utiliza un solo
indicador de aproximación coyuntural que posibilita la
distribución y extrapolación del agregado. El indicador
elegido será el que mayor correlación presente con el
agregado objeto de estudio obteniendo así los resultados
más fiables.

La elaboración de los índices sintéticos se realiza con
base 1995 y se construyen con ponderaciones deducidas

de la Tabla Input-Output de 1995. Los indicadores tri-
mestrales se forman con la máxima coherencia metodo-
lógica con la Contabilidad Nacional Anual. El diseño de
cada indicador recoge la mayor cantidad de información
coyuntural existente.

La mayor parte de los indicadores construidos para la
estimación de los agregados de oferta están referidos a la
producción física y al empleo.

Se desea que los indicadores seleccionados satisfagan
una serie de características como son:

- la máxima cobertura temporal de las series (longi-
tud)

- significación económica (claridad en el contenido
económico de la información que aporta)

- calidad estadística (estabilidad coherente en el pro-
ceso de medida)

- perfil suave (analizar la serie en términos de
ciclo-tendencia)

- prontitud en la disponibilidad de los datos (menor
desfase posible entre disponibilidad y período de referen-
cia)

- frecuencia mensual o trimestral

2.2. Tratamiento de las series

2.2.1. Predicción de datos

Dado que seguramente el desfase temporal entre el
fin del trimestre y la publicación de las estimaciones no
va a ser muy elevada, para mantener vigente la importan-
cia de los datos publicados, es obligatorio plantearse que
probablemente será necesario completar la información
de algún indicador con predicciones, dado que no estará
disponible el dato referente a la última estimación (mes ó
trimestre).

El software utilizado para esta operación es TRAMO
(PC) (Time Series Regression with ARIMA noise, Mis-
sing observations and Outliers), Este programa permite
la identificación automática y estimación de modelos

ARIMA1 incluyendo posibles efectos de calendario, atí-
picos e irregularidades.

2.2.2. Filtrado de estimaciones

Los resultados de la CTCYL se publicarán ajustados
de estacionalidad e irregularidad, es decir, se elaborarán
en términos desestacionalizados y de ciclo-tendencia. La
confección de datos de ciclo- tendencia y desestacionali-
zados exige disponer de software de filtrado de series. El
programa que va a utilizar la CTCYL es SEATS (Signal
Extraction in ARIMA Time Series) dado que trabaja
conjuntamente con TRAMO y es asimismo el utilizado
en la Contabilidad Nacional Trimestral lo que permite
mantener la coherencia metodológica.
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____________________

1 Ver desarrollo del modelo en el Anexo 1 al final del documento

2.2.3. Distribución y extrapolación de agregados.
Métodos de trimestralización

Consiste en la estimación trimestral de los agregados
contables basada en la información aportada por indica-
dores se realiza a través de los denominados métodos de
trimestralización. El más comúnmente aceptado en las
oficinas de estadística europeas, que también se emplea
en la Contabilidad Nacional Trimestral, es el procedi-

miento de Chow-Lin2.

Este procedimiento permite, por un lado, distribuir
trimestralmente datos anuales ya existentes, y por otro
lado, estimar datos trimestrales del año en curso, en el
que no existe dato anual prefijado. El resultado de su
aplicación es una serie trimestral cuya evolución (creci-
miento interanual del agregado) presenta una similitud
máxima con la del indicador empleado.

En el caso de que no dispongamos de un indicador
trimestral de referencia se puede utilizar el método BFL
(Boot Feibes and Lisman), contemplado en ECOTRIM.

Existen distintos métodos desarrollados basados en
los principios de estimación de Chow-Lin y que están
contemplados en el programa ECOTRIM. Alguno de
estos procedimientos, aparte del propio de Chow-Lin,
son los de Fernández y Litterman. El método propuesto
es el de Fernández.

Como señala Enrique M. Quilis3, “la elección de un
método u otro de desagregación temporal condiciona los
resultados de manera significativa ( ... )”. No existe una
respuesta universal, independiente de la situación prácti-
ca específica pero sí pueden ofrecerse algunas guías ten-
tativas:

• Si existe cointegración entre indicadores y agregado
trimestral, el método más apropiado es el de Chow-Lin

• En caso contrario, el procedimiento de Litterman
resulta el más recomendable debido a su generalidad

• Si la evidencia respecto a la cointegración es poco
robusta o dudosa, el procedimiento de Fernández resulta
una elección intermedia entre el método de Chow-Lin y
el de Litterman”.

____________________

2 Desarrollo del método en el Anexo 2 al final del documento. 

3 Enrique M. Quilis. “Sobre el método de desagregación de Litterman”. Subdi-
rección General de Cuenttas Nacionales. Instituto Nacional de Estadística. Bole-
tín Trimestral de Coyuntura.

2.3. Longitud de las series

Para el uso de los procedimientos estadístico-econo-
métricos relatados en el punto anterior, es necesario una
longitud mínima en las series de los indicadores. Cuanto

mayor sea ésta, más fiables serán los resultados que de
ello se obtengan.

Teniendo en cuenta la realización de una serie homo-
génea de Contabilidad Anual 1988-2000, el objetivo ha
sido lograr indicadores lo más próximos posibles a la
fecha de origen de la serie anual.

2.4. Revisión de las estimaciones

Las cifras de la CTCYL serán continuo objeto de
revisiones, las cuales pueden venir motivadas por cual-
quiera de las siguientes causas:

- Revisiones que se realizan en las Cuentas Económi-
cas de Castilla y León, cualquier revisión o ajuste consi-
derado en las cuentas anuales influirá en las estimaciones
realizadas en las cuentas trimestrales puesto que éstas
están sujetas a la restricción de coherencia cuantitativa
con las cifras de la contabilidad anual.

- La consolidación de datos provisionales y la dispo-
nibilidad de observaciones efectivas donde antes sólo se
contaba con predicciones.

- La reestimación de las regresiones cada vez que se
dispone de un nuevo dato o se revisa alguno.

- La posibilidad de sustitución de las fuentes utiliza-
das por considerarse más adecuadas.

3. PRODUCTO INTERIOR BRUTO DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA OFERTA

El PIB desde la perspectiva de la oferta viene defini-
do por el SEC95 como la suma de los valores añadidos
brutos de los diversos sectores institucionales o de las
diferentes ramas de actividad, más los impuestos menos
las subvenciones sobre los productos.

Por lo tanto se estima el VAB a precios básicos de la
economía de Castilla y León desagregado en las distintas
ramas de actividad, Las Cuentas Regionales de Castilla y
León utilizan una sectorización de 56 ramas de actividad
que está disponible, de forma homogénea, para la serie
1988-1995. La CTCYL no llega a este nivel de desagre-
gación, dado que la base estadística coyuntural no lo per-
mite. La desagregación con la que se trabaja es la
siguiente:

CNAE 93

Agricultura, silvicultura, ganadería 01,02,05
Productos energéticos

Extractivas 10-14,23

Energía y agua 40,41

Productos industriales

Alimentarias 15,16

Textil, confección y calzado 17,19

Madera y corcho 20
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Papel e impresión 21,22

Químicos 24

Caucho y materias plásticas 25

No metálicos 26

Metalurgia y productos metálicos 27,28

Maquinaria y equipo mecánico 29

Material y equipo eléctrico 30-33

Material de transporte 34,35

Industrias manufactureras diversas 36,37

Construcción 45
Servicios a la venta

Comercio y reparación 50-52

Hostelería y restaurantes 55

Transportes y comunicaciones 60-64

Créditos y seguros 65-67

Otros servicios destinados a la venta 70-74,80*,85*,90,95,99

Servicios no a la venta 75,80*,85*

*Parte corresponde a “servicios de mercado” y parte a “servicios de no
mercado”.

Los indicadores utilizados para la estimación del
VAB de cada una de estas ramas son los siguientes:

Agricultura

Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y
Ganadería.

Producción agrícola y ganadera 

Precios percibidos por los agricultores 

Precios percibidos por los ganaderos 

Junta de Castilla y León, Consejería de Medio
Ambiente. 

Producción forestal

Con esta información se construye un indicador com-
binado, obteniendo los pesos de las diferentes ramas de
la estructura de la Tabla Input-Output 1995.

Ramas industriales (no energéticas)

Instituto Nacional de Estadística 

Índice de Producción Industrial de España 

Encuesta de Población Activa

Con la información de la Encuesta de Población Acti-
va que facilita el INE, la DGE calcula los empleos equi-
valentes, medición recomendada en el SEC-95.

Junta de Castilla y León, Consejería de Hacienda,
Dirección General de Estadística.

Encuesta de Opiniones Empresariales

Índice de Producción Industrial de Castilla y León

Ramas Energéticas

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Producción de antracita y hulla.

Producción bruta disponible de energía eléctrica

Instituto Nacional de Estadística

Índice de Producción Industrial de España

Encuesta de Población activa

Junta de Castilla y León, Consejería de Economía y
Empleo, Ente Regional de la Energía de Castilla y León
(EREN)

Consumo de energía eléctrica

Junta de Castilla y León, Consejería de Hacienda,
Dirección General de Estadística.

Encuesta de Opiniones Empresariales

Índice de Producción Industrial de Castilla y León

Construcción

Ministerio de Fomento

Licitación oficial

Estadística de Edificación y vivienda

Encuesta de Coyuntura de la Industria de la Cons-
trucción

Índice de Costes de la Construcción

OFICEMEN

Consumo de cemento

Cámara de Contratistas de Castilla y León.

Licitación Oficial de Obras Públicas

Junta de Castilla y León, Consejería de Hacienda,
Dirección General de Estadística.

Encuesta de Opiniones Empresariales

La Encuesta de Coyuntura de la Construcción se uti-
liza como indicador simple, construyendo asimismo un
indicador combinado con los indicadores de edificación
residencial, no residencial y obra civil.

Para la construcción de este indicador combinado se
consideran las siguientes cuestiones:

1. Plazos

Los distintos tipos de obras tienen plazos de ejecu-
ción elevados por lo que debe procederse a su periodifi-
cación, así:

La vivienda de nueva construcción debemos periodi-
ficarla de la forma que se establece en las publicaciones
de la Contabilidad Trimestral de España. Se supone un
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retraso de un mes desde la concesión de la licencia hasta
el comienzo de la obra y la inversión se distribuye en 18
meses según los siguientes porcentajes4:

MES Tanto por mil

1 8.08

2 16.16

3 22.22

4 30.30

5 38.38

6 46.46

7 53.23

8 62.63

9 71.72

10 78.79

11 81.82

12 83.94

13 83.94

14 82.93

15 80.81

16 75.66

17 66.67

18 16.16

Para la rehabilitación se considera el periodo de 9
meses, por lo que se agrupa cada periodo de los anterio-
res en dos. Asimismo, se establece el comienzo de las
obras en el periodo t+1

MES TANTO POR MIL

1 24,24

2 52,52

3 84,84

4 115,86

5 150,51

6 165,76

7 166,87

8 156,47

9 82,83

____________________

4 Estos porcentajes, establecidos según estudios realizados por arquitectos, se
pueden encontrar en el apéndice 3 de la publicación “Contabilidad Trimestral de
España” del INE de cualquier trimestre.

Para la edificación no residencial el calendario se
establece de forma uniforme en 9 meses, con un desfase
de 1 mes, por lo que el periodo es de t+1 at+10.

Para la obra pública el desfase es de 5 meses, tiempo
que se estima entre la publicación de la licitación en el
boletín y el comienzo de las obras. El plazo de ejecución
será el plazo nacional medio por año que suele rondar los
18-19 meses, no siendo fijo, por lo que hay que ir cam-
biándolo según se modifique. La variabilidad de este
plazo depende del tipo de obra que se esté haciendo en
cada momento (si predominan las autovías, grandes
infraestructuras, el plazo es más amplio).

2. Ponderaciones

Los pesos de los distintos tipos de obra utilizados
para la construcción del indicador combinado según la
información que ofrece la Encuesta de Estructura de la
Construcción, realizada por el Ministerio de Fomento son:

Edificación no
Vivienda residencial Obra civil

32,5%

Nueva Rehabilitada 20,4% 47,1%

98,1% 1,9%

Servicios

Los servicios se han dividido en dos subsectores:

SERVICIOS DE MERCADO

Instituto Nacional de Estadística

Encuesta de Población Activa

Censo de Población y Vivienda, 1991

Para el cálculo de los alquileres se utilizan las
siguientes fuentes de información:

Ministerio de Fomento

Estadística de Edificación y Vivienda

Transporte Interior de Mercancías por Carretera

Transporte de Mercancías y Pasajeros por ferrocarril

Movimiento del Servicio Postal

Ministerio del Interior, Dirección General de Avia-
ción Civil.

Tráfico Comercial en los Aeropuertos

Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y
Turismo, Dirección General de Turismo

Coyuntura turística

Junta de Castilla y León, Consejería de Hacienda,
Dirección General de Estadística.

Encuesta de Opiniones Empresariales

Coyuntura del Comercio Minorista
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SERVICIOS NO DE MERCADO

Ministerio de Hacienda

Presupuestos de las Entidades Locales

Instituto Nacional de Estadística

Encuesta de Población Activa

Junta de Castilla y León, Consejería de Hacienda.

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León

Impuestos Netos sobre los Productos

Ministerio de Hacienda

Impuestos Indirectos

Junta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y
Ganadería

Subvenciones sobre los productos

La estimación a precios corrientes supone hacer uso
de una serie de deflactores para pasar de unidades físicas
a monetarias. El método aconsejado en Contabilidad
Nacional es el conocido como “doble deflación” ya que
incluye el tratamiento por separado de la producción y de
los consumos intermedios.

En la Contabilidad Trimestral de Castilla y León se
ha aplicado el mismo esquema de deflación que el apli-
cado en la Contabilidad Nacional Trimestral, que es el
siguiente:

88

1. Primero, se obtiene el PIB a precios constantes.

2. Segundo, se obtienen los deflactores para cada
rama de actividad:

- Ramas primarias

- Ramas energéticas

- Ramas industriales

- Rama de la construcción

- Ramas de los servicios de mercado

- Ramas de los servicios de no mercado

Los índices de precios disponibles son los siguientes:

- Índices de precios percibidos por los agricultores y
ganaderos 

- Índices de precios pagados por los agricultores y
ganaderos 

- Índices de precios industriales 

- Índices de costes de la construcción 

- Índices de precios de consumo 

- Índices de valor unitario de las importaciones y
exportaciones

La doble deflación sólo se aplica en las ramas prima-
rias, energéticas e industriales, ya que en estos sectores
el peso de los consumos intermedios es de gran impor-
tancia.

Realizamos un análisis sectorial teniendo en cuenta
las limitaciones de información que existen en el ámbito
regional:

Ramas primarias

Se realiza la doble deflación

- Para la deflación de la producción se utilizan los
índices de precios percibidos por los agricultores, gana-
deros y sector forestal. 

- El deflactor de los consumos intermedios es el índi-
ce de precios pagados por agricultores, ganaderos y sec-
tor forestal.

La ponderación de cada uno de ellos viene dada por
los coeficientes de la Tabla Input-Ouput 1995

Ramas energéticas

También se utiliza la doble deflación.

- Consumos intermedios: mediante la Tabla
Input-Output de 1995 se calcula la composición porcen-
tual de los consumos intermedios. Se aplican los Indices
de Precios Industriales de las ramas energéticas en fun-
ción de los porcentajes calculados.

- Producción: Índices de Precios Industriales de las
ramas energéticas

Ramas industriales

Se aplica la doble deflación.

- Consumos intermedios: En función de la composi-
ción procedente de la TIO 95, se aplican los siguientes
índices de precios: 

Precios percibidos por los agricultores 

IPRI bienes intermedios 

IPRI energético 

Índice de costes de la construcción 

IPC de servicios 

- Producción: IPRI ramas industriales

Cuando se realiza la doble deflación deberá además
tenerse en cuenta si el origen de los consumos interme-
dios es Castilla y León, resto de España o el exterior, a
partir de los repartos que establece la TIO95.

- Si el origen es Castilla y León se aplicarán los índices
referidos a Castilla y León en caso de que se dispongan.

- Si el origen es el resto de España los índices serán
los nacionales
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- Si el origen es el exterior se aplican los índices de
Valor Unitario de los Bienes Intermedios.

Rama de la construcción

Se utiliza el Índice de Costes de la Construcción ya
que el indicador principal para estimar el VAB es el
valor de los trabajos de las empresas constructoras de la
Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción.

Este índice de precios tiene dos componentes: 

- Materiales: se obtienen de los IPRI 

- Mano de obra: se obtienen de los convenios
colectivos

La estructura de costes viene dada por la Encuesta de
la Estructura de la Construcción.

Para regionalizar el Índice de Costes de la Construc-
ción sería necesario conocer la estructura de costes de
Castilla y León, así como las ponderaciones y las revi-
siones salariales propias.

Ramas de los servicios

Servicios de mercado

Se utilizan:

- IPC de servicios

- IPC de alquileres

Servicios de no mercado

Se utiliza:

- Incremento salarial de los funcionarios

Impuestos

- Se aplica el deflactor del VAB que se obtiene por
ponderación de los anteriores.

4. PRODUCTO INTERIOR BRUTO DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA DEMANDA

El PIB desde la perspectiva de la demanda viene
definido por el SEC95 como la suma de los empleos
finales de bienes y servicios de las unidades instituciona-
les residentes (consumo final efectivo y formación bruta
de capital) más las exportaciones y menos las importa-
ciones de bienes y servicios.

La estimación del Producto Interior Bruto por la vía
de la demanda o gasto comprende la estimación de los
siguientes componentes:

Gasto en consumo final

· Gasto en consumo final de los hogares y de las Ins-
tituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares
(ISFLSH)

· Gasto en consumo final de la Administración Pública

Formación Bruta de Capital Fijo

· Bienes de Equipo

· Construcción

Saldo Exterior (Exportaciones- Importaciones)

Gasto en consumo final

Se define como el gasto realizado por las unidades
institucionales residentes en bienes y servicios que se
utilizan para satisfacer directamente las necesidades o
carencia individuales o las necesidades colectivas de los
miembros de la comunidad. El gasto en consumo final
puede realizarse en el territorio económico o en el resto
del mundo.

Gasto en consumo final de los hogares y de las
ISLSH

El gasto en consumo final de los hogares es el com-
ponente más importante del PIB por el lado de la deman-
da ya que supone aproximadamente las 2/3 partes de este
agregado. Su estimación se realiza por agregación del
consumo de los siguientes grupos de productos:

1. Alimentos, bebidas y tabaco

2. Bienes energéticos

3. Bienes no duraderos

4. Bienes duraderos

5. Servicios de hostelería

6. Servicios de transporte

7. Servicios de comunicaciones

8. Servicios de alquiler de viviendas y diversos rela-
cionados

9. Servicios restantes

Para la estimación de estos gastos se han tomado dis-
tintos indicadores y las ponderaciones de cada grupo
proceden de la Tabla Input Output de 1995 de Castilla y
León, estableciendo una correspondencia entre ramas de
actividad y grupos de productos según el tipo de gasto y
teniendo en cuenta que esta correspondencia no es
exacta.

La correspondencia de los nueve grupos de productos
arriba referidos con la clasificación COICOP es la que
aparece en la siguiente tabla.
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Los indicadores coyunturales empleados en la esti-
mación de este componente son los siguientes:

- Encuesta continua de presupuestos familiares (INE)

- IPI de bienes de consumo (Junta de Castilla y León,
Consejería de Hacienda, D.G. de Estadística)

- Índice de comercio al por menor (Junta de Castilla y
León, Consejería de Hacienda, D.G. de Estadística)

- Encuesta de Opiniones Empresariales. Indicador de
clima industrial de bienes de consumo. Nivel de cartera
de pedidos. (Junta de Castilla y León, Consejería de
Hacienda, D.G. de Estadística)

Como indicadores de contraste, y que forman parte
de la propuesta de solución a la estimación de gasto de
las familias:

- Matriculación de vehículos y motocicietas (Mº del
Interior. D.G. de Tráfico)

- Consumo de gasolina (Asociación de Operadores
del Petróleo)

- Transporte viajeros por ferrocarril (RENFE)

- Tráfico aéreo de pasajeros (M.º de Fomento)

- Transporte pasajeros por carretera (INE)

- Transporte urbano de viajeros (INE)

- Pernoctaciones de viajeros en establecimientos
turísticos (Junta de Castilla y León, Consejería de Cultu-
ra y Turismo)

- Consumo doméstico de energía eléctrica (Ente
Regional de la Energía)

- Consumo doméstico de gas natural (Ente Regional
de la Energía)

- Gasto telefónico (Telefónica, etc.)

- Stock de viviendas (alquileres) (M.º de Fomento)

- Gastos en juegos de azar (ONLAE)

- Importación de bienes de consumo (M.º de Hacien-
da, Agencia Estatal de Administración Tributaria)

Deflactor: IPC general (INE)

Gasto en consumo final de las Administraciones
Públicas

Para estimar este componente del gasto en consumo
final se utilizan los siguientes estimadores:

- Ejecuciones presupuestarias capítulo 1 gastos 

- Ejecuciones presupuestarias capítulo 2 gastos 

- Ejecuciones presupuestarias capítulo 6 gastos 

(Presupuestos Generales de las diversas Administra-
ciones Públicas)

Deflactor: Índice de revisión salarial en las AAPP

.Formación Bruta de Capital Fijo

Comprende las adquisiciones menos las disposicio-
nes de activos fijos realizadas por los productores resi-
dentes durante un período determinado, más ciertos
incrementos del valor de los activos no producidos deri-
vados de la actividad productiva de las unidades de pro-
ducción o las unidades institucionales. Los activos fijos
son activos materiales o inmateriales obtenidos a partir
de procesos de producción, utilizados de forma repetida
o continua en otros procesos de producción durante más
de un año.

Indicadores:

- IPI de bienes de inversión (Junta de Castilla y León,
Consejería de Hacienda, D.G, de Estadística)
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- Encuesta de Opiniones Empresariales, Indicador de
clima industrial de bienes de equipo. Nivel de la cartera
de pedidos. (Junta de Castilla y León, Consejería de
Hacienda, D.G. de Estadística)

- VAB a precios básicos de la rama de construcción
(componente de la oferta)

Series complementarias:

- Matriculación de tractores industriales (Junta de
Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería)

- Inscripción de maquinaria agrícola (Junta de Casti-
lla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería)

- Matriculación de vehículos industriales (Mº de Inte-
rior)

- Importaciones de bienes de equipo (Mº de Hacien-
da, Agencia Estatal de la Administración Tributaria)

Deflactor: Índice de Precios Industriales (INE)

. Saldo exterior

Se calcula restando las importaciones de las exporta-
ciones.

El SEC 95 define estos dos agregados de la siguiente
forma:

Las exportaciones de bienes y servicios consisten en
operaciones mediante las cuales los residentes suminis-
tran bienes y servicios a los no residentes.

Las importaciones de bienes y servicios consisten en
operaciones mediante las cuales los no residentes sumi-
nistran bienes y servicios a los residentes.

Indicadores:

- Explotación del fichero de Comercio Exterior (Mº
de Hacienda, Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria)

Complementarias:

- Información de relaciones con resto de España de
grandes Empresas

- Encuesta de flujos interindustriales

Deflactor: IVUS

ANEXO 1: TRAMO-SEATS: MODELIZACIÓN
ARIMA

TRAMO es un programa para la estimación y predic-
ción de modelos de regresión con errores ARIMA posi-
blemente no estacionarios y ausencia de valores. El pro-
grama interpola esos valores, identifica y corrige los
posibles valores atípicos y estima efectos especiales
como los efectos de Semana Santa, de los fines de sema-
nas por meses y, en general, los efectos corregidos a tra-
vés de las variables de intervención.

SEATS es un programa para estimar los componen-
tes ciclo-tendencia, estacional e irregular, no observables
en las series temporales, a partir de un modelo ARIMA
estimado por TRAMO. Por tanto, TRAMO-SEATS son
dos programas que se complementan y han sido desarro-
llados para su aplicación conjunta. Cuando TRAMO rea-
liza el ajuste estacional prepara la serie para ser ajustada
posteriormente por SEATS.

Básicamente, la metodología ARIMA se plantea de la
siguiente forma:

Dado un vector de observaciones y= (yt1,......,ytm)
donde 0<t1<....<tm, TRAMO define el modelo de regre-
sión

yt = Z ‘tβ + xt

donde β es el vector de los coeficientes de la regre-

sión, z’t denota la matriz de los regresores, y xt sigue el
modelo ARIMA general estocástico

φ(B)δ(B)xt = θ(Β)ατ, (1)

donde B es el operador de retardos, at es una variable
ruido blanco con distribución normal de media cero y
varianza o2 y φ(B), δ(B), θ(B) se definen como polino-
mios en B que tienen la siguiente forma multiplicativa:

δ(B) = (1-B)d(1-B)D;

φ(B) = (1+φ1B+...+φpBp) (1+ϕ1Bs+...+ϕpBsp);

θ(B) = (1+θ1B+...+θqBq) (1+Θ1Bs+...+ΘqBsq);

donde d y D son los órdenes de diferenciación de las
series para obtener su estacionariedad tanto en su parte
no estacional (d) como estacional (D), φi son los coefi-
cientes autorregresivos de la parte no estacional, ϕi los
coeficientes autorregresivos de la parte estacional, θi son
los coeficientes de la parte media móvil no estacional, Θi

los coeficientes de la parte media móvil estacional, p y P
los órdenes autorregresivos de la parte no estacional y
estacional respectivamente, q y Q los órdenes de media
móvil de la parte no estacional y estacional respectiva-
mente y s denota el número de observaciones por año.

Sustituyendo los polinomios en (1) obtenemos el
modelo ARIMA(p,d,q) (P,D,Q) que propone TRAMO
para la serie temporal estimando de forma óptima sus
parámetros,

(1+φ1B+...+φpBp) (1+ϕ1Bs+...+ϕpBsp) (1-B)d (1-B)D =

(1+θ1B+...+θqBq) (1+Θ1Bs+...+ΘqBsq) at

SEATS descompone la serie xt de la siguiente forma:

xt=nt+st

nt~pt+ut
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donde nt es la serie ajustada estacionalmente y pt, st y
ut el componente de ciclotendencia, estacional e irregu-
lar, respectivamente.

ANEXO 2: ECOTRIM: PROCEDIMIENTO DE TRI-
MESTRALIZACIóN DE AGREGADOS ECONó-
MICOS: EL MÉTODO DE CHOW-LIN

El problema consiste en la estimación de los valores
trimestrales de los agregados macroeconómicos de Casti-
lla y León utilizando la información disponible, es decir,
los valores anuales de los agregados y los valores trimes-
trales de los indicadores coyunturales de referencia.

Desde el punto de vista estadístico, este problema es
conocido con el nombre de desagregación temporal de
series temporales. Conociendo la serie anual del agrega-
do y varios indicadores coyunturales trimestrales, los
valores trimestrales del agregado son determinados en el
marco de un modelo estadístico. La hipótesis principal
implica que las series de indicadores y la variable de
interés a estimar poseen una importante correlación en
términos de su evolución trimestral.

Este mismo principio se aplica en la estimación de
los trimestres en los que los datos anuales no están toda-
vía disponibles. Así, se procede a la extrapolación utili-
zando los valores trimestrales disponibles de las series de
indicadores haciendo uso del modelo estimado en el pro-
cedimiento de desagregación temporal (este caso es par-
ticularmente importante).

Planteamiento del problema

El planteamiento general de los problemas de desa-
gregación temporal (interpolación y distribución) es el
siguiente: dada una serie Z de frecuencia s, un vector W
k-dimensioal de frecuencia s’ (s’>s) estimar una serie z
de frecuencia s’ que incorpore la información contenida
en W y satisfaga una expresión lineal de la forma Z=Tz
(Blanco y Cortigniani, 1978; Sanz, 1982). Formalmente:

[1]          estimar z tal que z = f(x,Z) con Z = Tz

Solución del problema

Existen distintas alternativas para resolver el proble-
ma planteado en [1] en función de:

(a).- Incorporación o no de indicadores:

[1.1] z= f(Z) tal que Z = Tz

Ejemplo: método de Boot-Feibes-Lisman

(b).- Planteamiento de [1] como un programa de opti-
mización cuadrática, [1.2], o como un modelo de regre-
sión [1.3].

[1.2] min z’ A z     s.a. Z=Tz

siendo A una matriz apropiadamente definida a
priori.

Ejemplo: método de Fernández (Fernández, 1981).

[1.3]  z= xθ + ε con Z = Tz

Ejemplo: métodos de Chow-Lin (1971) y Litterman
(1983),

(c).- Planteamiento univariante o multivariante: for-
malmente es igual que el caso univariante extendiendo la
dimensión de los vectores y matrices empleados (Rossi,
1982):

[1.4]           estimar z tal que z = f(x, Z)

4Nxp 4Nxk Nxp

tal que:      Z = T      z    ;      C     =   z     W

Nxp    Nx4N    4Nxp        4Nxm   4Nxp   pxm

La principal diferencia reside en la presencia simultá-
nea de dos restricciones: una longitudinal (Z=Tz) y otra
transversal (C=zW). La primera implica que, para cada
variable, la suma de cuatro trimestres consecutivos es
igual al total anual y la segunda que, en cada trimestre,
se satisfagan ciertas restricciones lineales sobre los agre-
gados estimados (p.e., que la suma desde la óptica de la
demanda iguale a la suma desde la óptica de la oferta).

En la CTCYL, al igual que en la Contabilidad Tri-
mestral de España, se utiliza como método de distribu-
ción y extrapolación el de Chow-Lin, que es un método
univariante que requiere el uso de indicadores de alta fre-
cuencia y responde a un planteamiento de análisis de
regresión. A continuación se expone el método con deta-
lle.

Sea un modelo lineal que relaciona el agregado tri-
mestral a estimar (y) con un vector de k indicadores
coyunturales trimestrales que sí se conocen,

[2]
y      =   x      β +    u

4Nx1    4Nxk    kx1    4Nx1

con  Y=By,   X=Bx   y U=Bu

Donde Y(N,1) es la serie del agregado económico a
estimar; y(4N,1) es el vector de la serie trimestral del
agregado económico a estimar; X^k) es la serie de indi-
cadores coyunturales anualizada; x(4N,k) la matriz de k
series de indicadores de coyuntura trimestrales; β(k,1) es
el vector de los coeficientes de regresión del modelo;
u(4N,1) es el vector de perturbaciones del modelo tri-
mestral con distribución normal, media cero y matriz de
varianzas-covanrianzas v;U(N,1) el vector de perturba-
ciones del modelo anual y N es el número de observacio-
nes anuales.
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La obtención de las magnitudes anuales se realiza por
agregación, premultiplicando “y” y “x” por una matriz B
de la forma:

[3]
|  |
|  f 0 0 ... ... 0 |
|  0 f 0 ... ... 0 |

B = |  0 0 f ... ... 0 |
|  ... ... ... ... ... ... |
|  0 0 0 ... ... f |
|  |

siendo: f= (1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4) en el supuesto de
interpolación

y f= ( 1, 1, 1, 1)  en el supuesto de distribución.

Premultiplicando [2] por B obtenemos una relación
lineal entre variables observables, ya que Y=By es la
serie anual del agregado a estimar,

[4]

Y   =   X    β +   U

Nx1     Nxk     kx1    Nx1

Con Y = By, X= Bx  y U= Bu

El objetivo es estimar de manera lineal, insesgada y
eficiente el vector y. Por tanto, se quiere obtener yo como
un predictor lineal, insesgado y de mínima varianza de
forma que satisfaga la restricción Y = By.

Consecuentemente:

-El estimador yo es lineal si para alguna matriz A se
verifica:

[5]

yo=AY=A(Xβ+U)

-Es insesgado cuando cumple:

E(Yo-y)=0

Como yo-y=AY-y=A(Xβ+U)-(xβ+u)=(AX-x)β+(AU-u)
Y E(U)=E(u)=O, se obtiene:

[6] E(yo-y)=(AX-x)β ⇒ AX-x=0

Sustituyendo [6] en 5]:

[7] yo=xβ+AU

El mejor estimador lineal e insesgado de yo se obtiene
al minimizar en cada trimestre la varianza de yo, es decir,
la suma de varianzas de las 4N estimaciones sujeta a la
condición de insesgadez. Así se plantea el siguiente pro-
grama de optimización condicionado:

[8] min tr( ye)
s.a: AX=x (condición de insesgadez)

Siendo ye la matriz de varianzas-covarianzas del
error de estimación:

yo-y=A(Xβ+U)-(xβ+u)=AXβ+AU-xβ-u=xβ+AU-xβ-
u=AU-u

Luego:

ye=E[(yo-y)(yo-y)’]=E[(AU-u)(AU-u)’]=AVA’-VB’
A’-ABV+V

Siendo V=B’vB la matriz de varianzas-covarianzas
de los errores anuales.

El operador lagrangiano de [8] es:

L=tr( ye-)-2tr[M’(AX-x)]

Las condiciones de primer orden son:

δL = 0 ⇒ 2Ας−2ςΒ∋−2ΜΞ∋=0 ⇒ Α=ΜΞ∋ς−1+
δA

δL = 0 ⇒ AX-x=0
δM

Para expresar A de forma explícita tenemos que
determinar previamente M:

AX-x=0 ⇒ [MX’V-1+VB’V-1]X-x=0 ⇒
M=[X-VB’V-1X][X’V-1X]I-1

Con ello:

[9]

A=x[X’V-1X]-1[X’V-1]+VB’V-1[1-X[X’V-1X]-1X’V-1]

Sustituyendo [9] en [5] se tiene:

[10]

yo=AY=x[X’V-1X]-1[X’V-1]Y+VB’V-1[Y-X[X’V-1X]-1

X’V-1Y]

Como,

ββ=x[X’V-1X]-1[X’V-1]Y

es el estimador de mínimos cuadrados generalizados
del modelo anual entonces:

yo= xββ+VB’V-1(Y-Xββ)= xββ+VB’V-1Uo

siendo Uo el vector de residuos del modelo con datos
anuales.

De los resultados anteriores se concluye que la esti-
mación trimestral de un agregado económico consta de
dos componentes, el primero es la aportación del indica-
dor a la variable trimestral, xββ, mientras que el segundo,
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que representa la parte no explicada por el indicador, se
obtiene aplicando la VB’V-1 al vector de residuos anua-
les Uo.

La expresión [10] no es operativa a menos que se
conozca la matriz de varianzascovarianzas v del modelo
trimestral (recuérdese que V=B’vB). Como v no se cono-
ce, ya que los valores trimestrales no son observables,
hay que hacer hipótesis sobre su distribución. Las princi-
pales opciones son:

a)- Los residuos trimestrales, u, se comportan como
ruido blanco (Chow-Lin, 1971):

ut=at

con at: Niid(0,o2)

Consecuentemente: v=o2 ⇒ V=o2 B’B (ya que V=BvB’)

b)- u es un AR(1) estacionario (Chow-Lin, 1971):

ut=φut-1+at

con at: Niid(0, o2), |φ|<1.

E(aa’)=o2I

Se puede demostrar que v=[ o2/(1-φ)]{φ|j-i|}

Siendo el segundo miembro de la expresión una
matriz cuyos elementos de la fila i-ésima y columna
j-ésima es el coeficiente autorregresivo elevado a |j-i|,
i,j=1..4N.

Definiendo R=[1/(1-φ)]{φ|j-i|}, entonces:

v=o2R

V=02BRB’

c)- u es un paseo aleatorio (Fernández, 1981):

ut=ut-1+at

con at: Niid(0,o2)

E(aa’)=o2I

como a=Du siendo D:

|  |
|  1 0 0 ... ... 0 |
|  -1 1 0 ... ... 0 |

D = |  ... ... ... ... ... 0 |
|  0 0 0 ... -1 1 |
|  |

Consiguientemente:

v=o2(DD)-1

V=o2B(DD)-1B’

d)- u es un paseo aleatorio markoviano (Litterman,
1982):

ut=ut-1+at

con at=µat-1+εt siendo εt:Niid(0, σε) y |µ|<1

Consiguientemente:

v=o2(D’H’HD)-1

V=o2B(D’H’HD)-1B’

siendo:

|  |
|  1 0 0 ... ... 0 |
|  -µ 1 0 ... ... 0 |

H = |  0 -µ 1 ... ... 0 |
|  ... ... ... ... ... ... |
|  0 0 0 ... -µ 1 |
|  |

Las distintas especificaciones se relacionan de la
siguiente forma:

(a)     Litterman (µ=0)=Fernández

(b)     Chow-Lin (φ =1)=Fernández

Existe un problema de identificación derivado del
hecho de que φ no es directamente estimable dada la
naturaleza del modelo trimestral. Por ello se ha recurrido
a un procedimiento indirecto consistente en derivar una
función Ω que vincule con φ el parámetro Γ estimado en
la regresión anual:

[11] Y=Xβ+U

siendo Ut =ΓUt-1+ε, ε:Niid(0,σε).

Esta función φ=Ω(Γ) permite resolver el problema
siempre y cuando Γ≥0 (DiFozo, 1987). Aunque no es
posible inferir el modelo de la perturbación trimestral a
partir del correspondiente a la anual, si es factible definir
una correspondencia entre los órdenes de ambos proce-
sos (Engel 1984); Stram y Wei (1986). De esta forma,
con el objeto de asegurar la validez de las hipótesis tri-
mestrales, se comprueba que Ut sigue un proceso AR(p)
con p=0 o p= 1.

P.E. 340-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
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la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 340-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a evolución de cada
uno de los indicadores por sectores considerados para
elaborar la contabilidad regional del 2.º Trimestre de
2003, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
16, de 3 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600340, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a evolución
de cada uno de los indicadores por sectores considerados
para elaborar la contabilidad regional del 2º Trimestre de
2003.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla León, se traslada respuesta for-
mulada por la Consejería de Hacienda, respecto del asun-
to de referencia.

(340) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. Pascual Felipe Fernández Suá-
rez (Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Datos de la evolución de cada uno de los
indicadores tenidos en cuenta por sectores, para elaborar
la Dirección General de Estadística de la Junta de Casti-
lla y León la contabilidad regional correspondiente al 2º
Trimestre de 2003, así como la elaboración técnica de
los mismos para llegar a las conclusiones de crecimiento
sectorial?

RESPUESTA:

Datos de evolución:

Los datos de evolución de los indicadores sectoriales
utilizados en la elaboración de la Contabilidad Trimestral
de Castilla y León referido al segundo trimestre de 2003
son las series actualizadas con los datos del segundo tri-
mestre de 2003 (o los últimos disponibles a la fecha de la
elaboración de la misma) de los indicadores sectoriales
ya señalados en la respuesta a la anterior pregunta escrita
339-I realizada el pasado 25 de septiembre de 2003 a la
Mesa de las Cortes de Castilla y León sobre la contabili-
dad trimestral del 1er trimestre de 2003, estas series
están disponibles en las fuentes también señaladas en la
respuesta a dicha pregunta.

Método de elaboración técnica:

Con respecto a la elaboración técnica referida en la
pregunta, en la respuesta a dicha pregunta escrita 339-I
se adjunta además una copia de la metodología de la
Contabilidad Trimestral de Castilla y León donde se

detalla el procedimiento de elaboración de las estimacio-
nes de crecimiento económico sectorial.

Valladolid, a 17 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 341-II

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, P.E. 341-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez, relativa a valoración del infor-
me de la Consultora PRICE WATERHOUSE sobre el
proyecto de televisión autonómica, publicada en el Bole-
tín Oficial de estas Cortes, N.º 16, de 3 de octubre de
2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 341, for-
mulada por el Procurador D. José Miguel Sánchez Esté-
vez, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a valo-
ración del informe de la consultora Price Waterhouse,
sobre el proyecto de televisión autonómica./C y L.

En relación a la Pregunta se informa lo siguiente:

La Consejería de Fomento contrató en fecha 15 de
septiembre de 2000 un “Estudio de viabilidad de la
implantación de servicios de difusión en la Comunidad
de Castilla y León”, recepcionado el 27 de noviembre de
2000.

Desde esa fecha se han producido cambios muy sus-
tanciales en el sector audiovisual y se está a la espera de
la presentación del Plan Técnico Nacional de la Televi-
sión Digital Local, previsto para el próximo 31 de octu-
bre.

Valladolid, 23 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 343-II

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, P.E. 343-
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II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a convenios de colaboración
de la Junta para garantizar la compatibilidad informática
y la transmisión telemática, publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./06000343,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a convenios de colaboración de la
Junta para garantizar la compatibilidad informática y la
transmisión telemática.

En relación a la Pregunta Escrita arriba referenciada.
la Dirección General de Atención al Ciudadano y
Modernización Administrativa informa lo siguiente:

La compatibilidad informática del sistema de Regis-
tro Único de la Junta de Castilla y León está garantizada
por el estándar fijado por el Ministerio de Administracio-
nes Públicas en sus versiones del Sistema Integrado de
Comunicación de Registros de Entrada y Salida adopta-
do por la Junta de Castilla y León en el programa infor-
mático INVESICRES.

La Administración Autonómica continúa potenciando
el sistema de ventanilla única con Entidades Locales,
manteniendo e implementando un sistema informático
intercomunicado de registros de documentos entre la
Administración Autonómica, Administración General
del Estado y las Entidades Locales de Castilla y León.

De esta forma, seguirá colaborando tanto a nivel téc-
nico, como dando la formación precisa que pueda reque-

rir el personal de la Entidad Local, como mediante una
línea de ayudas para adquisición de los equipos informá-
ticos.

En Valladolid, a 28 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

P.E. 344-II

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, P.E. 344-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a subvenciones recibidas por
las empresas «Productos José Ramón» y SEPROLESA,
tanto en la planta de Cistierna como en la de Villalón,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18,
de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 344-I, for-
mulada por el Ilmo. Sr. Procurador D. Jorge Félix Alon-
so Díez relativa a SEPROLESA.

En relación a la pregunta escrita arriba referenciada
adjuntamos la información.

Valladolid, 28 de octubre de 2003.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso
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P.E. 345-II

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, P.E. 345-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Laura
Torres Tudanca, relativa a proyecto y petición de ayuda
de un nodo de distribución en la ciudad de Miranda para
redifinir la estrategia de la Marca «Sabeco», publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18, de 13 de
octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, Ref.
P.E./0600345, formulada por la Procuradora D.ª Laura
Torres Tudanca, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a proyecto y petición de ayuda de un nodo de
distribución en la ciudad de Miranda para redefinir la
estrategia de la marca “SABECO”.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa lo siguiente:

El proyecto consiste en la construcción de unas insta-
laciones logísticas en Miranda de Ebro por la empresa
Dicalsa, que posteriormente alquilaría al Grupo Sabeco.
Los terrenos se adquirirían a la Entidad de Conservación
del Polígono Industrial de dicha localidad.

La Consejería de Economía y Empleo ha mantenido
diversos contactos con las empresas interesadas, sin que
hasta la fecha se haya presentado ninguna solicitud de
ayuda para ese proyecto.

Sobre las posibilidades de actuación de la Junta de
Castilla y León, hay que tener en cuenta que la operación
sobre la que se pregunta es un negocio privado entre
empresas, en el que la defensa de los legítimos intereses
particulares y patrimoniales de las tres partes (Dicalsa,
Sabeco y la Entidad de Conservación del Parque) ha
impedido hasta el momento el acuerdo.

De las conversaciones mantenidas hasta el momento,
se deduce que el proyecto de inversión no sería subven-
cionable tal y como se ha planteado, por no ajustarse a
los criterios de ayudas establecidos. No obstante, la
Agencia de Desarrollo Económico está realizando una
labor de mediación entre las partes con objeto de posibi-
litar la conciliación entre los mencionados intereses y la
posibilidad de que el proyecto se haga realidad, compro-

miso de mediación que siempre ha estado, está y estará
activo, con el fin de hacer posible ese entendimiento.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 347-II

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, P.E. 347-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a número de contribu-
yentes y recaudación obtenida en los años 2001, 2002 y
2003 (hasta agosto) por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, publicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600347, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
contribuyentes y recaudación obtenida en los años 2001,
2002 y 2003 (hasta agosto) por el Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
asunto de referencia.

(347) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. Pascual Felipe Fernández Suá-
rez (Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Número de contribuyentes y recaudación
obtenida en los años 2001, 2002 y 2003 (hasta agosto)
desglosado por grupos según lo establecido en el artículo
20.2.a de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

RESPUESTA:

El número de contribuyentes y la recaudación obteni-
da en los años 2001, 2002 y 2003 (hasta agosto) desglo-
sado por grupos según establece el artículo 20.2.a de la
Ley 29/1987, de 18 de diciembre del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, se muestra en los siguientes
cuadros:
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SUCESIONES Y DONACIONES. NÚMERO DE CON-
TRIBUYENTES.

2003 (hasta
2001 2002 31 de agosto)

GRUPO I 1.914 1.283 765

GRUPO II 70.642 66.011 46.590

GRUPO III 10.844 16.161 8.162

GRUPO IV 5.740 4.702 4.166

total 89.140 88.157 59.683

SUCESIONES Y DONACIONES. RECAUDACIÓN
OBTENIDA.

2003 (hasta
2001 2002 31 de agosto)

GRUPO I 1.053.398 2.556.470 904.042

GRUPO II 49.945.088 57.937.386 39.194.632

GRUPO III 40.056.918 28.092.956 24.153.984

GRUPO IV 6.265.076 9.954.918 8.654.037

total 97.320.480 98.541.730 72.906.695

Valladolid, a 28 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro

P.E. 348-II

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, P.E. 348-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Pascual
Felipe Fernández Suárez, relativa a importe de los gastos
pagados y certificados ante la Comisión de proyectos
financiados por cada uno de los Fondos Estructurales de
la UE, en los años 2000, 2001 y 2002, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18, de 13 de octubre
de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 27 de octubre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta para respuesta Escrita,
P.E./0600348, formulada a la Junta de Castilla y León
por el Procurador D. Pascual Felipe Fernández Suárez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a importe de
los gastos pagados y certificados ante la Comisión de
proyectos financiados por cada uno de los Fondos

Estructurales de la UE, en los años 2000, 2001 y 2002.

A los efectos del art. 150 y siguientes del Reglamento
de las Cortes de Castilla y León, se traslada respuesta
formulada por la Consejería de Hacienda, respecto del
asunto de referencia.

(348) PREGUNTA PARA RESPUESTA ESCRITA.

PROCURADOR: D. Pascual Felipe Fernández Suá-
rez (Grupo Parlamentario Socialista)

ASUNTO: Importe de los gastos pagados y certifica-
dos ante la Comisión de proyectos financiados por cada
uno de los Fondos Estructurales de la UE en los años
2000, 2001 y 2002.

RESPUESTA:

En contestación a la pregunta con respuesta escrita
solicitada le adjuntamos el importe certificado a 31 de
diciembre de 2002 por cada uno de los fondos y las ini-
ciativas comunitarias, y por medidas.

Disponemos también de esa información por proyec-
tos, pero el volumen de la misma hace inviable su remi-
sión.

No obstante, estamos a disposición del Sr. Procura-
dor para mostrársela en nuestras dependencias si lo esti-
ma conveniente.

Valladolid, a 23 de octubre de 2003.

LA CONSEJERA DE HACIENDA

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro
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P.E. 354-II

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, P.E. 354-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
María Crespo Lorenzo, relativa a ausencia de confiden-
cialidad en expedientes personales de solicitantes de
empleo a la empresa ADECCO, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0600354,
formulada por el Procurador D. José María Crespo
Lorenzo, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
la ausencia de confidencialidad en los expedientes perso-
nales de solicitantes de empleo a la empresa de trabajo
temporal ADECCO.

En la Pregunta referenciada, de fecha 2 de octubre de
2003, se solicita conocer “el tipo de medidas que piensa
adoptar la Junta de Castilla y León para tratar de impedir
que episodios como el ocurrido en la empresa ADECCO
vuelvan a repetirse”.

La pregunta se plantea en términos literalmente idén-
ticos a los formulados anteriormente sobre el mismo
tema, por el citado Procurador, en la Pregunta Escrita
P.E./0600128 (tercera cuestión).

La respuesta a la P.E./0600128 fue presentada por la
Consejería de Economía y Empleo el pasado 10 de octu-
bre. No habiendo variado ninguna de las circunstancias
que motivaron dicha respuesta, seguimos considerando
válido lo en ella manifestado.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.
EL CONSEJERO DE

ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 355-II

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, P.E. 355-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a exclusión de términos del munici-

pio de Valderrueda en el Parque Regional de Picos de
Europa, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600355, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a exclusión de términos del muni-
cipio de Valderrueda en el Parque Regional de Picos de
Europa.

1.- En el año 1991 se aprueba la Ley de Espacios
Naturales de Castilla y León, que incluye en su artículo
18.5 la relación de los espacios inicialmente incluidos en
el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y
León, entre los que está Picos de Europa.

Para la elaboración del Plan de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León se realizaron diferentes
estudios que, basándose en los valores naturales, cultura-
les y paisajísticos, determinaron la citada relación de
espacios.

Posteriormente, se inició un Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de estas áreas, que fue el paso
previo a la declaración del Parque Regional de Picos de
Europa en el año 1994.

2.- Con la entrada en vigor de la Directiva 92/43/CEE
de Conservación de los hábitat naturales y de la flora y
fauna silvestres, de nuevo se realizan numerosos y com-
pletos inventarios tanto de hábitat como de especies de
flora y fauna.

Estos inventarios sirvieron de base para la propuesta
de Lugares de Interés Comunitario (LIC) elaborada por
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La propuesta en la región atlántica donde se ubica el
Parque Regional de los Picos de Europa alcanza hasta el
64% del territorio de la Comunidad, siendo, con diferen-
cia en esta región biogeográfica, la propuesta más ambi-
ciosa de todas las regiones españolas.

A pesar de ello, y sin dudar de los valores naturales
de la Comarca de Valderrueda, no se consideró la inclu-
sión de esta zona por carecer de valores representativos
de los hábitat y especies de la Directiva en relación con
otras zonas próximas.

Algo similar ocurre en lo referente a su propuesta
como ZEPA según lo dispuesto en la Directiva
79/409/CEE de protección de las aves silvestres. La pro-
puesta de Castilla y León, por cierto, recientemente
ampliada en diez nuevas zonas, y ampliando seis de las
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preexistentes, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 23
de octubre de 2003 cumple satisfactoriamente los reque-
rimientos de la citada Directiva.

Ello no significa, como ocurre con otras amplias
zonas de Castilla y León que sus valores naturales no
sean notables, sino que existen lugares más adecuados
para cumplir con los principios establecidos en el actual
marco normativo Comunitario.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 356-II

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, P.E. 356-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a relación de personas y entidades
que han presentado alegaciones al Proyecto de Explota-
ción y Plan de Restauración de carbón a cielo abierto
«María 3.104» y «Julita 8.618» en términos del munici-
pio de Valderrueda, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600356, formulada por el Procurador D. Antonio
Vicente Losa Torres, perteneciente al Grupo Parlamenta-
rio Socialista, relativa a relación de personas y entidades
que han presentado alegaciones al proyecto de explota-
ción y Plan de Restauración de Carbón “María 3104” y
Julia 8.618” en Valderrueda.

1.- Las personas o entidades interesadas que han pre-
sentado alegaciones se relacionan a continuación, indi-
cando la fecha de presentación de las mismas:

1 . Universidad 25-07-03

2. Seo Birdlife 13-07-03

3. Simón López Quero (Ecologista en Acción)
19-08-03

4. Simón López Quero (Reacción -social) 19-08-03

5. Club Monte Grande 21-08-03

6. Francisco L. Borregán Rodríguez 21-08-03

7. José Ramón Riaño Prieto 21-08-03

8. Canadina Riañesa C.B. 21-08-03

9. Delfina González García 21-08-03

10. Emilio Turienzo Fariñas 21-08-03

11. Emilio Turienzo Fariñas 21-08-03

12. Varios firmantes titulares de negocios 21-08-03

13. Juan José Llamazares García 21-08-03

14. José David Pedrosa Valbuena 21-08-03

15. M.ª Pilar Boscones Pérez 21-08-03

16. Ángel Félix Pablos García 21-08-03

17. Varios firmantes J. Vecinal de Caminayo, Valde-
rrueda, Mongoviejo y Sota de Valderrueda y Ayunta-
miento de Vaderrueda 21-08-03

18. J. Vecinal de Valderrueda y de la Sota de Valde-
rrueda 21-08-03

19. La Plataforma Comarcal Antidesmontes de Guar-
do 21-08-03

20. Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (Palen-
cia) 21-08-03

21. Juntas Vecinales e Morgovejo y Caminayo
21-08-03

22. Varios propietarios de fincas particulares de “Pra-
dos de Hayedo” en Caminayo (Valderrueda) paraje
colindante al que se proyecta la explotación 21-08-03

23. M.ª del Carmen Álvarez del Pino, en su nombre y
representación de Urz 21-08- 03

24. Universidad de León, Departamento de Biología
Animal (Purroy, Hugo Robles, Ignacio Prieto, Sara del
Río) 21-08-03

25. M.ª de los Ángeles Martínez Prado, Presidenta de
la Asociación para el Desarrollo de la montaña de Riaño
21-08-03

26. Junta Vecinal de Sota de Valderrueda 21-08-03

27. Ayuntamiento de Vaderrueda 21-08-03

28. Junta Vecinal de Caminayo 21-08-03

29. Izquierda Unida, doña M.ª Yolanda Arriola Fer-
nández 21-08-03

30. Ana Belén Rojo, Junta vecinal de Carrizal de la
Valduerna 21-08-03

31. Carmen González, Junta Vecinal de Valcuende,
igual que la anterior, 21-08-03
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32. Begoña Miguel Díez presenta 1.617 firmas para
que no se autorice el proyecto

33. Raúl Gutiérrez Fernández, adjudicatario del apro-
vechamiento del Coto “El Cueto” 21- 08-03

34. Valderrueda y La Sota 5-08-03

2.- Las alegaciones formuladas y la contestación de
la empresa promotora a las mismas se hallan en poder de
los técnicos correspondientes para su estudio e informe
pertinente. El estudio de las alegaciones y de la contesta-
ción a las mismas por parte de la empresa promotora no
tiene una duración determinada dentro del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, ya que la considera-
ción de las mismas, junto con los demás datos disponi-
bles deducidos del proyecto, del Estudio de Impacto
Ambiental y de los recogidos en las inspecciones realiza-
das, se tiene presente hasta el mismo momento de redac-
tar el informe-propuesta para la Ponencia Técnica.

3.- La duración en el tiempo del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental está en función de los
trámites a practicar y éstos, por lo que se refiere al
supuesto presente, en buena medida, vendrán determina-
dos por el carácter de los datos que se vayan conociendo
en virtud de los informes que se practican, tal como se
expresa en el punto anterior.

Valladolid, 3 de noviembre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz

P.E. 357-II

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, P.E. 357-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Manuel
Fuentes López, relativa a cumplimiento del RD
443/2001 en el transporte escolar de los alumnos del
barrio de Pinilla (Zamora), publicada en el Boletín Ofi-
cial de estas Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita 0600357, formulada
por el Procurador D. Manuel Fuentes López del Grupo
Parlamentario Socialista.

En respuesta a la P.E./0600357, se manifiesta que el
transporte escolar del Instituto de Enseñanza Secundaria
“Río Duero” de Zamora cumple todas las condiciones de
seguridad contempladas en el Real Decreto 443/2001, de

27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el trans-
porte escolar y de menores. A este respecto, puede verse
en concreto el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo,
del mencionado Real Decreto 443/2001, donde se esta-
blece que “cuando no resulte posible que la parada
correspondiente al centro escolar esté ubicada dentro del
recinto de éste, se fijará de modo que las condiciones de
acceso desde dicha parada al centro resulten lo más segu-
ras posible, situándose siempre a la derecha en el sentido
de la marcha”.

Por otro lado, hay que indicar que las propuestas de
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria “Río Duero” han sido en
todo momento consideradas, encauzadas y valoradas
adecuadamente; inicialmente por el Inspector responsa-
ble del Centro y por el Inspector Jefe, después por la
Dirección Provincial de Zamora y, finalmente, por la
Dirección General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva de esta Consejería de Educación.

Por último, se recuerda que la seguridad vial de los
peatones en los desplazamientos urbanos y la ordenación
y gestión del transporte urbano es una competencia que
corresponde a los Municipios y, por tanto, un tema total-
mente al margen del ámbito competencial de esta Conse-
jería de Educación.

Valladolid, 29 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 358-II

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, P.E. 358-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa a situación
de la Concentración Parcelaria de El Maíllo (Salaman-
ca), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º
18, de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E. 358-I, for-
mulada por la Ilma. Sra. Procuradora Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González relativa a la concentración
parcelaria de Maíllo (SA).

En respuesta a la pregunta escrita arriba referenciada
le informo que la C.P. de la zona de El Maíllo se encuen-
tra pendiente de publicación del Acuerdo de Concentra-
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ción antes de finalizar el presente año, habiéndose apro-
bado y publicado el proyecto de Concentración con
fecha 23 de agosto de 2002.

En lo que se refiere a las obras de infraestructura
inherentes a la Concentración se encuentran en fase de
ejecución, estando prevista su finalización en el próximo
año 2004.

Valladolid, 4 de noviembre de 2003.
EL CONSEJERO 

Fdo.: José Valín Alonso

P.E. 359-II

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, P.E. 359-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, relativa a cuantía económica, benefi-
ciarios y concepto presupuestario del Plan de Renova-
ción de Calentadores, Encimeras y Calderas en los años
2001, 2002 y 2003, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, N.º 18, de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, Ref. P.E./0600359,
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cuantía
económica, beneficiarios y concepto presupuestario del
Plan de Renovación de Calentadores, Encimeras y Cal-
deras en los años 2001, 2002 y 2003.

En contestación a las cuestiones planteadas en la pre-
gunta de referencia, se informa que el acuerdo de colabo-
ración no es con REPSOL YPF sino con REPSOL
BUTANO, S.A., empresa del grupo REPSOL YPF.

El denominado por REPSOL BUTANO “Plan Reno-
ve Gasodomésticos” afecta a todo tipo de aparatos con-
sumidores de gas, mientras que la colaboración con la
Junta se limita a calderas y calentadores, que son los
equipos que presentan mayores riesgos de intoxicación
por monóxido de carbono.

Contestando a las preguntas concretas, se informa lo
siguiente:

1.- Cuantías económicas destinadas por la Junta al
“Plan Renove” de calderas y calentadores de gas.

Año 2001 2.193.000.- Ptas.

Año 2002 14.590.- e

Año 2003 29.537.- e (previsión)

2.- Número de beneficiarios:

Años Calderas Calentadores Total

2001 19 193212

2002 34 378412

2003 (100) (500) (600) (previsión)

Aún no se conocen los datos del año 2003, ya que la
justificación y pago no se hará hasta finales de año.

3.- El concepto Presupuestario es
08.026.721A03.77010, Seguridad en Instalaciones con
Riesgo, de los Presupuestos de la Comunidad.

Valladolid, 31 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y EMPLEO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

P.E. 360-II

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, P.E. 360-
II, a la Pregunta formulada por el Procurador D. José
María Crespo Lorenzo, relativa a solución a los proble-
mas del consultorio de Estación de Vado (Palencia),
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18,
de 13 de octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E.
0600360-I, formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al consultorio de Estación de Vado
perteneciente al municipio de Dehesa de Montejo (Palen-
cia).

Mediante Orden de 17 de diciembre de 2002, de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social, convocó sub-
venciones para las Corporaciones Locales, para la reali-
zación de inversiones en Centros de Salud, Centros de
Guardia y Consultorios Locales, durante los ejercicios
2003 y 2004.

La resolución de esta convocatoria concedió al Ayun-
tamiento de Dehesa de Montejo (Palencia) una subven-
ción de 24.754,11 e para realizar obras en el Consultorio
Local de Estación de Vado, con un presupuesto presenta-
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do de 35.363,02 e . Se ha anticipado la cantidad de
18.565,50 e . correspondientes al 75% de la subvención
concedida.

Valladolid, 31 de octubre de 2003.

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 361-II

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, P.E. 361-
II, a la Pregunta formulada por la Procuradora D.ª Inma-
culada Larrauri Rueda, relativa a depuradoras ejecutadas,
en construcción y situación presupuestaria de cada una
en los Espacios Naturales de Castilla y León, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, N.º 18, de 13 de
octubre de 2003.

Castillo de Fuensaldaña, a 6 de noviembre de 2003.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita núm.
P.E./0600361, formulada por la Procuradora Dña. Inma-
culada Larrauri Rueda, perteneciente al Grupo Parlamen-
tario Socialista, relativa a depuradoras ejecutadas, en
construcción y situación presupuestaria de cada una en
los Espacios Naturales de Castilla y León.

1.- Las actuaciones en Espacios Naturales en materia
de depuración de aguas son las siguientes:

Espacio Natural de la Sierra de Gredos

• Importe de la actuación: 5.919.645,87 e .

• Situación: ejecutada.

• Núcleos depurados: El Arenal, El Hornillo, Guisan-
do, Navarredonda de Gredos, Hoyos del Collado, San
Juan de Gredos, Navalperal de Tormes, La Herguijuela,
Zapardiel de la Ribera, La Angostura, Horcajo de la
Ribera, Navasequilla, Los Llanos de Tormes, Hermosi-
llo, Bohoyo, Navamediana, Navamojada, Los Guijuelos,
Navalonguilla, Navalguijo, Puerto de Castilla, Santiago
de Aravalle, Navatejares, Cabezas Altas, Cabezas Bajas,
Gilgarcia, Nava del Barco, Solana de Ávila, Casas del
Rey, Mazalinos, Los Narros, Sta. Lucía S. y Serranía,
Los Loros, Tremedal, La Zarza, Tormellas, Navamures,
Umbrias, Casas del Abad, Hustias, Venta de la Veguilla,
Retuerta, Canaleja, San Martín del Pimpollar y Hoyos
del Espino.

Espacio Natural de Picos de Europa

• Importe de la actuación: 5.600.000 e .

• Situación: ejecutada.

• Núcleos depurados: Liegos, la Uña, Barniedo de la
Reina, Boca de Huérgano, Espejos de la Reina, Portilla
de la Reina, Siero de la Reina, Villafrea de la Reina,
Cuenabres, Lario, Polvoreda, Retuerto, Maraña, Carente,
Horcadas, Riaño, en primera fase y Acebedo, Besande,
Llavienes de la Reina, Valverde de la Sierra, Valdecasti-
llo, Burón, Vegacerneja, Argoviejo, Ciguera, Corniero,
Crémenes, Lois, Remolia, Salamon, Las Salas, Valbuena
del Roblo, Oseja de Sajambre, Pio, Ribota, Soto de
Sajambre, Vierdes, Calderilla, Soto de Valdeón, Cordi-
ñanes, Los Llanos, Posada de Valdeón, Prada, Santa
Marina, Prioro Este, Prioro Sur, Tejerina, Cofiñal, Isoba,
Puebla de Lillo, Redipollos, San Cebrián, Solle Este,
Solle Oeste, Pallide, Primajas, Reyero, Viego, Morgovie-
jo y Caminayo, en una segunda fase.

Espacio Natural de Sierra de Urbión (Mancomunidad
Sierra Cebollera)

• Importe de la actuación: 2.145.602,50 e . 

• Situación: ejecutada.

• Núcleos depurados: Espejos de Tera, Tera, Sepúlve-
da de la Sierra, Cubo de la Sierra, Segoviela, Matute de
la Sierra, Portelárbol, Almarza, San Andrés de Soria,
Arguijo, Barriomartín, La Bóveda de Soria, Gallinero,
Arévalo de la Sierra, Torrearévalo, Ventosa de la Sierra,
Santa Cruz de Yangüas, Villar del Río, Montenegro de
Cameros, Rebollar, Rollamiento, Valdeavellano de Tera,
Villar del Ala, Aldehuela del Rincón, Sotillo del Rincón,
Molinos de Razón, El Royo, Derroñadas, Silvestre de los
Nabos, Langosto, Hinojosa de la Sierra.

Espacio Natural del Lago de Sanabria

• Importe de la actuación: 1.883.812,81 e .

• Situación: ejecutada.

• Núcleos depurados: Ribadelago, Ribadelago Nuevo,
Playas, Camping, Galende.

Espacio Natural Cañón del Río Lobos

• Importe de la actuación: 3.132.063,27 e .

• Situación: ejecutada.

• Núcleos depurados: Rabanera del Pinar, Hontoria
del Pinar, Navaleno, Casarejos, Vadillo, Herrera de
Soria, La Gallega, Santa María de las Hoyas, Talveila,
Ucero, Aldea de Pinar, Navas del Pinar y Muñecas.

2.- Está en trámite de contratación la obra del Espa-
cio Natural de Hoces del Duratón, con inicio de obra pre-
visto en 2004. El presupuesto es de 2.582.642,01 e .
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3.- Están redactados los siguientes proyectos:

- Sierra de la Demanda: 2.333.520,82 e .

- Ojo Guareña: 156.100,62 e .

- Las Batuecas: 4.129.680,36 e .

- Hoces de Vegacervera: 3.402.833,31 e .

- Las Médulas: 2.622.019,00 e .

4.- Están en redacción los siguientes proyectos:

- Riberas de Castronuño. 

- Valle de San Emiliano. 

- Paramera y Serrota.

La inversión se conocerá una vez finalizados los estu-
dios correspondientes.

Por otra parte, en la actualidad la Consejería de
Medio Ambiente está estudiando fórmulas de ayuda eco-
nómica, para sufragar parte del coste de explotación y
mantenimiento de las instalaciones construidas.

Valladolid, 5 de noviembre de 2003.

LA CONSEJERA

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz


