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

Contestaciones.

P.E. 3854-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a cantidades
destinadas a conciertos educativos en
educación primaria y secundaria en
Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 191, de 27 de
septiembre de 2005.

P.E. 3856-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. José María
Crespo Lorenzo, relativa a inversiones
realizadas en centros educativos de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial

de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3858-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a carretera LE-512,
tramo de Valencia de Don Juan al límite
con la provincia de Zamora, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191,
de 27 de septiembre de 2005.

P.E. 3859-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a plan estra-
tégico de infraestructuras y transporte,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.
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P.E. 3860-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de
Castilla y León para la provincia de Ávila,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3861-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de
Castilla y León para la provincia de
Burgos, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3862-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de
Castilla y León para la provincia de León,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3863-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de
Castilla y León para la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 191, de 27 de
septiembre de 2005.

P.E. 3864-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de
Castilla y León para la provincia de
Salamanca, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 191, de 27 de
septiembre de 2005.

P.E. 3865-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de
Castilla y León para la provincia de
Segovia, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3866-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de
Castilla y León para la provincia de Soria,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3867-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de
Castilla y León para la provincia de
Valladolid, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 191, de 27 de
septiembre de 2005.

P.E. 3868-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Antonio
Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de
Castilla y León para la provincia de
Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3869-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. María
Begoña Núñez Díez, relativa a proyectos o
anteproyectos para la construcción de
centros de día de mayores, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191,
de 27 de septiembre de 2005.

P.E. 3870-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas para
realizar contrataciones por parte de las
entidades locales de trabajadores desem-
pleados, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3871-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a realización de
contrataciones dentro del Plan de Empleo
para entidades locales, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191,
de 27 de septiembre de 2005.
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P.E. 3872-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas para
realizar contrataciones en entidades locales
en el ámbito de nuevos yacimientos de
empleo, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3873-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a ayudas a entidades
locales cofinanciadas por el FSE para la

contratación de personas con discapacidad
y personas en riesgo de exclusión social,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

P.E. 3874-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Jorge Félix
Alonso Díez, relativa a prestación de
servicios de atención a colectivos de disca-
pacitados e infancia por la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Contestaciones.

P.E. 3854-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. 3854-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a cantidades
destinadas a conciertos educativos en educación primaria
y secundaria en Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0603854, formulada por el
Procurador Don José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre cantidades destinadas a
conciertos educativos en las enseñanzas escolares en la
provincia de Palencia de 2000 a 2005.

En respuesta a la P.E./0603854, se manifiesta que las
cantidades destinadas a conciertos educativos en las

Enseñanzas Escolares de la Provincia de Palencia son las
siguientes:

12065805,04 € en 2000, 13127982 € en 2001,
15558331 € en 2002, 15619058 € en 2003 y 16371379 €
en 2004.

Además, se hace observar que, hasta que no finalice
el ejercicio 2005, no podrán conocerse con exactitud las
cantidades referidas al mismo.

Valladolid, 20 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3856-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. 3856-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a inversiones
realizadas en centros educativos de Palencia, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 27 de
septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la P.E./0603856, formulada por el
Procurador Don José María Crespo Lorenzo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las inversiones realizadas
en los Centros Educativos Públicos de Educación
Primaria, Secundaria y Bachillerato de la provincia de
Palencia, de 2000 a 2005.

En respuesta a la P.E./0603856, se manifiesta que las
cantidades destinadas a inversiones en los Centros
Educativos Públicos de Educación Primaria, Secundaria
y Bachillerato de la provincia de Palencia, se detallan
como sigue:

930839,69 € en 2000, 1803803,36 € en 2001,
2463542,21 € en 2002, 2704082,28 € en 2003 y
2379128,70 € en 2004.

Por otro lado, hasta que no finalice el ejercicio 2005,
no podrán conocerse con exactitud las cantidades
referidas al mismo.

Valladolid, 19 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 3858-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. 3858-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a carretera LE-512,
tramo de Valencia de Don Juan al límite con la provincia
de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3858,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación del expediente de contratación de las obras
previstas en el Plan Regional de Carreteras 2002-2007
para el acondicionamiento de la carretera LE-512, tramo
de Valencia de Don Juan al límite con la provincia de
Zamora.

El acondicionamiento de la carretera LE-512, en el
tramo comprendido entre Valencia de Don Juan y el
límite con la provincia de Zamora, está previsto en el
Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007.

De acuerdo con estas previsiones, ya está redactado
el proyecto de construcción de las obras en el tramo

comprendido entre las localidades de Valencia de Don
Juan y Valderas, estando en fase de supervisión por los
Servicios Técnicos competentes de la Consejería.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan
Regional Sectorial de Carreteras 2002-2007, la adjudi-
cación de las obras está prevista para la última fase de su
desarrollo.

La finalización de las obras de acondicionamiento de
la carretera LE-512 previstas en el Plan Regional
Sectorial de Carreteras 2002-2007, será fijada de acuerdo
con el Plan de Obra que definitivamente incluya el
proyecto que se apruebe y en función del ejercicio en
que se proceda a su contratación.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3859-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. 3859-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Carlos Martínez Mínguez, relativa a plan estratégico
de infraestructuras y transporte, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3859,
formulada por D. Carlos Martínez Mínguez, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la opinión que le merece a la Junta de Castilla y León
el documento-propuesta del Plan Estratégico de Infraes-
tructuras y Transporte presentado por el Ministerio de
Fomento.

La Pregunta Escrita está fechada el 5 de julio de
2005, desde ese momento hasta ahora, el documento
propuesta del PEIT ha pasado a ser documento defi-
nitivo, tras su aprobación en el Consejo de Ministros
celebrado el pasado 15 de julio.

Este documento definitivo no contiene modifica-
ciones sustanciales para Castilla y León respecto al
documento propuesta inicialmente presentado, no reco-
giendo ni una sola de las alegaciones formuladas por la
Junta de Castilla y León en el correspondiente período de
información pública.
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Por tanto, la "opinión" de la Junta de Castilla y León
respecto al documento definitivo del PEIT no puede ser
más que la misma que en relación con el documento
propuesta del PEIT y que a su vez es la reflejada en las
alegaciones presentadas por la Junta de Castilla y León,
disponibles en la página web de la Junta de Castilla y
León.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3860-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. 3860-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla y León para
la provincia de Ávila, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3860,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación de las actuaciones previstas para la
provincia de Ávila en el Plan Regional de Carreteras
2002-2007.

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de Ávila:

a) Obras contratadas: de la n.º 1 a la n.º 9.

b) En fase de contratación dentro del presente

ejercicio: n.os 11 y 14.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para

el año 2006: n.os 15, 16 y 17.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los

números 1 a 5 y la 9, y de los 144 kilómetros objeto de
actuación, 65 kilómetros corresponden a las obras ya
finalizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 32,556 millones de euros.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3861-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. 3861-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla y León para
la provincia de Burgos, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3861,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación de las actuaciones previstas para la
provincia de Burgos en el Plan Regional de Carreteras
2002-2007.

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de Burgos:

a) Obras contratadas: de la n.º 1 a la 12 y la 14.

b) En fase de contratación, dentro del presente

ejercicio: las n.os 13 y 17.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para

el año 2006: las n.os 16, 18, 20, 21, 22 y 35.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
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2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1, 2, 3, 5 y 6, y de los 162 kilómetros objeto de
actuación, 30 kilómetros corresponden a las obras ya
finalizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 24 millones de euros.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3862-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. 3862-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla y León para
la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3862,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación de las actuaciones previstas para la
provincia de León en el Plan Regional de Carreteras
2002-2007.

PROGRAMA MINER:

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de León:

a) Obras contratadas: n.os 1 a 16, 18, 27, 28, y 31
a 34.

b) En fase de contratación, dentro del presente

ejercicio: n.os 19, 21, 26, 29 y 30.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para

el año 2006: n.os 22 y 24.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1 a 12, 31 y 32, y de los 412 kilómetros objeto
de actuación, 149 kilómetros corresponden a obras ya
finalizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 58,132 millones de euros.

ACTUACIONES PREVISTAS FUERA DEL
PROGRAMA MINER:

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de León:

a) Obras contratadas, de la n.º 1 a 4, 6 y 7.

b) En fase de contratación, dentro del presente

ejercicio, las n.os 8, 14 y 15.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para

el año 2006, las n.os 5 y 10.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1 a 4, y de los 133 kilómetros objeto de
actuación, 55 kilómetros corresponden a obras ya fina-
lizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 19,6 millones de euros.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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P.E. 3863-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. 3863-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla y León para
la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3863,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación de las actuaciones previstas para la
provincia de Palencia en el Plan Regional de Carreteras
2002-2007.

PROGRAMA MINER:

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de Palencia:

a) Obras contratadas, de la n.º 1 a 5.

b) No hay obras en fase de contratación.

c) Incluida en el anteproyecto de presupuestos para el
año 2006, la n.º 6.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1, 3 y 4, y de los 43 kilómetros objeto de
actuación, 8 kilómetros corresponden a las obras ya fina-
lizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 11,6 millones de euros.

ACTUACIONES PREVISTAS FUERA DEL
PROGRAMA MINER:

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de León:

a) Obras contratadas, de la n.º 1 a 7.

b) En fase de contratación, dentro del presente

ejercicio, las n.os 9, 10, 11.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para

el año 2006, las n.os 8, 12, 21, 23, 25 y 26.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1 a 6, y de los 82 kilómetros objeto de
actuación, 26,6 kilómetros corresponden a las obras ya
finalizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 14,7 millones de euros.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3864-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. 3864-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla y León para
la provincia de Salamanca, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita número 3864,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación de las actuaciones previstas para la
provincia de Salamanca en el Plan Regional de
Carreteras 2002-2007.

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de Salamanca:

a) Obras contratadas, de la n.º 1 a la 7 y la n.º 9.

b) En fase de contratación, dentro del presente

ejercicio, las n.os 8 y 10.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para

el año 2006, las n.os 11, 13, 15, 18 y 19.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1, 2, 4 y 5, y de los 193 kilómetros objeto de
actuación, 91 kilómetros corresponden a las obras ya
finalizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 15,1 millones de euros.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3865-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. 3865-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla y León para
la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3865,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación de las actuaciones previstas para la
provincia de Segovia en el Plan Regional de Carreteras
2002-2007.

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de Segovia:

a) Obras contratadas, las n.os 1, 2, 4 y 7.

b) En fase de contratación, dentro del presente

ejercicio, las n.os 3, 5 y 8.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para

el año 2006, las n.os 10 y 12.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1 y 2, y de los 63 kilómetros objeto de
actuación, 26 kilómetros corresponden a las obras ya
finalizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 15,8 millones de euros.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3866-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. 3866-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla y León para
la provincia de Soria, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Contestación a la Pregunta Escrita número 3866,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación de las actuaciones previstas para la
provincia de Soria en el Plan Regional de Carreteras
2002-2007.

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de Soria:

a) Obras contratadas, las n.os 1 a 6 y 8.

b) En fase de contratación, dentro del presente
ejercicio, las n.os 7, 9 y 10.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para
el año 2006, las n.os 11, 13 y 15.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1, 2, 3 y 4, y de los 102 kilómetros objeto de
actuación, 28 kilómetros corresponden a las obras ya
finalizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 10,6 millones de euros.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.
EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3867-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. 3867-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla y León para
la provincia de Valladolid, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 3867,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación de las actuaciones previstas para la
provincia de Valladolid en el Plan Regional de
Carreteras 2002-2007.

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de Valladolid:

a) Obras contratadas, las n.os 1 a 5, 8 y 9.

b) En fase de contratación, dentro del presente

ejercicio, las n.os 10, 11, 13, 16 y 17.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para

el año 2006, las n.os 14, 18, 19, y 23.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1 y 2, y de los 122 kilómetros objeto de
actuación, 15 kilómetros corresponden a las obras ya
finalizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad
del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 24,4 millones de euros.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3868-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. 3868-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Antonio Losa Torres, relativa a Plan Regional de
Carreteras 2002-2007 de la Junta de Castilla y León para
la provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago



17126 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228

Contestación a la Pregunta Escrita número 3868,
formulada por D. Antonio Losa Torres, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa
a la situación de las actuaciones previstas para la
provincia de Zamora en el Plan Regional de Carreteras
2002-2007.

Situación actual del proceso de contratación de las
obras previstas en el Plan Regional de Carreteras para la
provincia de Zamora:

a) Obras contratadas, las n.os 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 27.

b) En fase de contratación, dentro del presente

ejercicio, las n.os 5, 8 y 9.

c) Incluidas en el anteproyecto de presupuestos para

el año 2006, las n.os 10, 12, 13, 15 y 18.

En relación con las actuaciones finalizadas y el
número de kilómetros ejecutados, debe tenerse en consi-
deración que el tipo de obra de que se trata hace que el
plazo de ejecución, en la mayoría de los casos, sea
superior a dos años, por lo que, teniendo en cuenta que el
Plan Regional se inicia con las obras contratadas en el
2002, los datos incluyen los kilómetros correspondientes
a las obras de los apartados a y b mencionados. Es decir,
de las actuaciones contratadas están finalizadas los
números 1, 2 y 4, y de los 150 kilómetros objeto de
actuación, 58 kilómetros corresponden a las obras ya
finalizadas.

Finalmente, respecto a las cantidades certificadas
debe señalarse que la proyección presupuestaria del Plan
se corresponde con los ejercicios del 2003 al 2009 (siete
anualidades), habiendo transcurrido únicamente dos ejer-
cicios completos (2003 y 2004) y prácticamente la mitad

del 2005. La cantidad total certificada a 31 de agosto de
2005, es de 12,8 millones de euros.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO DE FOMENTO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez

P.E. 3869-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. 3869-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. María Begoña Núñez Díez, relativa a proyectos o
anteproyectos para la construcción de centros de día de
mayores, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestacion a la P.E. 3869-I formulada por D.ª
Begoña Núñez Díez, Procuradora perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de
Centros de Día para personas mayores.

Se adjunta Anexo con la información solicitada.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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P.E. 3870-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. 3870-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para
realizar contrataciones por parte de las entidades locales
de trabajadores desempleados, publicada en el Boletín

Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre
de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0603870, formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez, D. José Miguel Sánchez Estévez y
D.ª Ana María Muñoz de la Peña, pertenecientes al
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Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posible
reducción de las cuantías concedidas en la línea de
subvenciones a entidades locales por la contratación para
desempleados en la realización de obras y servicios de
interés general y social.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa lo siguiente:

Ninguno de los análisis que pueda hacerse de los
importes correspondientes a la línea de subvenciones a
Entidades Locales para la contratación de desempleados
en la realización de obras y servicios de interés general y
social (en adelante ELCO), concluye con que se haya
producido una reducción en dichas subvenciones.

Si analizamos el importe convocado, en 2004 la
Resolución de 20 de mayo de 2004 (BOCyL del 10 de
junio), del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León estableció un importe de 18.620.680,00 € para
dicho ejercicio. Sin embargo, la Resolución de 28 de
julio de 2005 (BOCyL del 16 de agosto), al ajustar el
crédito al importe asignado a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León para el desarrollo de esta línea por la
XXIV Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales,
cifra en 20.467.541,00 € el importe convocado en la
línea ELCO para el ejercicio 2005.

En cuanto al importe subvencionado por cada
contrato de trabajo, también se ha producido un
importante incremento:

En 2004, tal y como se establece en el artículo 7 de la
Orden EYE/1694/2003, de 15 de diciembre (BOCyL del
22 de diciembre), por la que se convocaron ayudas de la
línea ELCO para 2004, se subvencionó “la cuantía equi-
valente a la base mínima del grupo de cotización al que
corresponda la categoría profesional desempeñada por el
trabajador”, así como las cuotas a la Seguridad Social
derivadas de dichos salarios.

Sin embargo, en 2005, tras la publicación de la Orden
TAS/2435/2004, de 20 de julio, en virtud de la cual se
excepcionó el contrato de inserción del programa de
mejora de la ocupabilidad regulado por la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de
diciembre de 1997 (es decir, la línea ELCO), y tal y
como se recoge en la Base Séptima de la Resolución de
17 de diciembre de 2004 (BOCyL del 23 de diciembre),
la cuantía de la subvención "podrá alcanzar, de acuerdo
con los Convenios Colectivos sectoriales de referencia,
vigentes a la fecha de publicación de esta Resolución,
hasta el cien por cien de los costes de contratación de los
trabajadores, referidos" al salario base de convenio, a los
pluses que con carácter general se prevean en los
convenios colectivos, a la parte proporcional de pagas
extraordinarias que correspondan en función del periodo
de tiempo trabajado, y al importe de la aportación
empresarial a la Seguridad Social.

A la vista de todo lo expuesto, se deduce que el

incremento experimentado en el coste subvencionado en
2005 por puesto de trabajo es muy superior al que expe-
rimenta el crédito convocado, motivo por el cual este
último, coincidente con el asignado por la Conferencia
Sectorial de Asuntos Laborales, permite subvencionar
menos contrataciones que el importe convocado en 2004,
a pesar de ser éste sustancialmente inferior.

Para paliar esta situación, y al objeto de atender las
solicitudes del mayor número posible de Entidades
Locales o entidades dependientes o vinculadas a una
administración local, se acordó la concesión de
subvención para la contratación por un periodo máximo
de cuatro meses, mientras que en 2004 se habían subven-
cionado hasta cinco meses.

La resolución de las subvenciones a conceder en
2005 aún está en trámite, siendo relativamente
importante el número de expedientes que a la fecha se
encuentran aún en las Intervenciones Territoriales
pendientes de fiscalización. Por este motivo, no se
adjunta la relación de Entidades beneficiarias de las
ayudas para el año 2005 al no resultar significativa,
siendo necesario esperar a la finalización del ejercicio
para poder analizar con precisión los datos que pudiera
contener dicha relación.

No obstante, cabe señalar que mientras que en 2004
se concedió un importe global de subvención de
17.946.988,93 €, correspondiente a 1.371 expedientes,
para la contratación de 5.817 trabajadores, a fecha de
hoy, y con cargo a la convocatoria para 2005, ya se han
resuelto favorablemente subvenciones por un importe
global de 18.894.288,86 €, correspondientes a 1.436
expedientes para la contratación de 3.963 trabajadores.
De esta información, provisional, se deducen los
siguientes datos:

El número de expedientes subvencionados a la fecha
de hoy es un 4,7% superior al de 2004.

El coste medio mensual de cada contratación subven-
cionada en 2005 es un 93,16% superior a la de 2004.

El número de contrataciones subvencionadas a la
fecha de hoy (a pesar de que aún hay propuestas de reso-
lución pendientes de fiscalización) es un 31,8% inferior a
las de 2004.

Por lo tanto, un incremento en el coste de la contra-
tación del 93,16%, al tomar la decisión de reducir en un
mes el periodo de contratación, ha sido paliado de forma
importante, ya que se traduce en una reducción de tan
solo el 31,8% de los contratos subvencionados.

Debe concluirse, a la espera de obtener los datos defi-
nitivos de la convocatoria, que se ha convocado un
importe superior, que se ha subvencionado un coste
superior por cada contrato de trabajo (casi él doble), y
que se han subvencionado más expedientes que en el
ejercicio 2004. Por todo lo cual no cabe hablar de
"reducción de las cuantías concedidas".
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No obstante, el fuerte incremento en el coste subven-
cionado, como consecuencia de la modificación expuesta
en la normativa de ámbito nacional, ha propiciado la
subvención de un número menor de contrataciones,
situación que se ha paliado de forma importante con la
reducción en un mes del periodo subvencionado.

Se adjunta como Anexo la relación solicitada de
Entidades beneficiarias en 2004, con indicación del
número de trabajadores subvencionados y del importe
concedido, agrupado por provincias, así como un
resumen en que se recogen algunos de los datos
expuestos en la presente respuesta.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 3871-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. 3871-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a realización de
contrataciones dentro del Plan de Empleo para entidades
locales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0603871, formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez, D. José Miguel Sánchez Estévez y
D.ª Ana María Muñoz de la Peña, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posible
reducción de las cuantías concedidas en la línea de
subvenciones a entidades locales para la contratación de
desempleados dentro del Plan de Empleo para Entidades
Locales.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa lo siguiente:

Respecto a la causa de la posible reducción de las
cuantías concedidas, ninguno de los análisis que pueda
hacerse de los importes correspondientes a la línea de
subvenciones a Entidades Locales para la contratación de
desempleados al amparo del denominado Plan de
Empleo para Entidades Locales (en adelante ELOR),
concluye con que se haya producido una reducción en
dichas subvenciones.

Si analizamos el importe convocado en 2004, la
Resolución de 21 de mayo de 2004 (BOCyL del 10 de
junio), del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León estableció un importe de 5.721.658,50 € para dicho
ejercicio. Sin embargo, la Resolución de 28 de julio de
2005 (BOCyL del 16 de agosto), al ajustar el crédito al
importe pactado en el Plan Regional de Empleo para el
periodo 2004/2006, cifra en 9.891.184,00 € el importe
convocado en la línea ELOR para el ejercicio 2005, esto
es, un 72,87% superior al del ejercicio precedente.

En cuanto. al importe subvencionado por cada
contrato de trabajo, también se ha producido un
incremento, dado que en ambas convocatorias se
establece que la subvención se cuantifica de acuerdo con
los Convenios Colectivos sectoriales de referencia,
vigentes a la fecha de publicación de las correspon-
dientes convocatorias, cuantía que, con carácter general,
es objeto de incremento de un año a otro.
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Por último, al amparo de ambas convocatorias se ha
acordado la concesión de subvenciones por un periodo
de tres meses.

La resolución de las subvenciones a conceder en
2005 aún está en curso, existiendo cierto número de
expedientes que a fecha de hoy se encuentran aún en
trámite de fiscalización previa. Por este motivo, no se
adjunta la relación de Entidades beneficiarias de las
ayudas para el año 2005 al no resultar significativa,
siendo necesario esperar a la finalización del ejercicio
para poder analizar con precisión los datos que pudiera
contener dicha relación.

No obstante, cabe señalar que mientras que en 2004
se concedió un importe global de subvención de
5.678.521,09 €, correspondiente a 637 expedientes, para
la contratación de 1.550 trabajadores, a fecha de hoy, y
con cargo a la convocatoria para 2005, ya se han resuelto
favorablemente subvenciones por un importe global de
9.289.101,09 €, correspondientes a 965 expedientes,
para la contratación de 2.454 trabajadores. De esta infor-
mación, provisional, se deducen los siguientes datos:

El número de expedientes subvencionados a fecha de
hoy es un 51,49% superior al de 2004.

El coste medio mensual de cada contratación subven-
cionada en 2005 es superior al de 2004.

El número de contrataciones subvencionadas a fecha
de hoy (a pesar de que aún hay propuestas de resolución
pendientes de fiscalización) es un 58,32% superior a las
de 2004.

Debe concluirse, a la espera de obtener los datos defi-
nitivos de la convocatoria, que se ha convocado un
importe superior, que se ha subvencionado un coste
superior por cada contrato de trabajo, que se han subven-
cionado más expedientes que en el ejercicio 2004, y que
se han concedido ayudas para la contratación de un
número muy superior de trabajadores, por todo lo cual
no cabe hablar de "reducción de las cuantías
concedidas".

Se adjunta como Anexo la relación solicitada de
Entidades beneficiarias en 2004, con indicación del
número de trabajadores subvencionados y del importe
concedido, agrupado por provincias, así como un
resumen en el que se recogen algunos de los datos
expuestos en la presente respuesta.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 3872-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. 3872-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas para
realizar contrataciones en entidades locales en el ámbito
de nuevos yacimientos de empleo, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 191, de 27 de
septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0603872, formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez, D. José Miguel Sánchez Estévez y
D.ª Ana María Muñoz de la Peña, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posible
reducción de las cuantías concedidas en la línea de
subvenciones a entidades laborales para la contratación
en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia se informa lo siguiente:

El primer punto de la pregunta planteada se centra en
conocer "la causa de la reducción de las cuantías
concedidas". Sin embargo, ninguno de los análisis que
pueda hacerse de los importes, correspondientes a la
línea de subvenciones a Entidades Locales para la
contratación de desempleados en el ámbito de los
Nuevos Yacimientos de Empleo (en adelante ELNYE),
concluye con que se haya producido una reducción en
dichas subvenciones.

Si analizamos el importe convocado en 2004, la
Orden EYE/1693/2003, de 15 de diciembre de 2003
(BOCyL del 22 de diciembre), del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, estableció un importe de
6.000.000,00 € para dicho ejercicio. Sin embargo, la
Resolución de 17 de diciembre de 2004 (BOCyL del 23
de diciembre), al ajustar el crédito al importe pactado en
el Plan Regional de Empleo para el periodo 2004/2006,
cifra en 9.000.000,00 € el importe convocado en la línea
ELNYE para el ejercicio 2005, esto es, un 50,00%
superior al del ejercicio precedente.

En cuanto al importe subvencionado por cada
contrato de trabajo, también se ha producido un
incremento, dado que en ambas convocatorias se
establece que la subvención se cuantifica de acuerdo con
los Convenios Colectivos sectoriales de referencia,
vigentes a la fecha de publicación de las correspon-
dientes convocatorias, cuantía que, con carácter general,
es objeto de incremento de un año a otro. Además, la
convocatoria de 2004 establecía como límite anual
máximo de subvención por contratación la cuantía de
21.000,00 €, mientras que la de 2005 cifra dicho límite
en 24.455,00 €.

La resolución de las subvenciones a conceder en
2005 aún está en curso, existiendo cierto número de
expedientes que a fecha de hoy se encuentran aún en
trámite de fiscalización previa. Por este motivo, no se
adjunta la relación de Entidades beneficiarias de las
ayudas para el año 2005 al no resultar significativa,
siendo necesario esperar a la finalización del ejercicio
para poder analizar con precisión los datos que pudiera
contener dicha relación.

No obstante, cabe señalar que, mientras que en 2004
se concedió un importe global de subvención de
5.868.900,20 €, correspondiente a 399 expedientes, para
la contratación de 428 trabajadores, a fecha de hoy, y

con cargo a la convocatoria para 2005, ya se han resuelto
favorablemente subvenciones por un importe global de
8.939.640,24 €, correspondientes a 480 expedientes,
para la contratación de 563 trabajadores. De esta infor-
mación provisional se deducen los siguientes datos:

El número de expedientes subvencionados a fecha de
hoy es un 20,30% superior al de 2004.

El coste medio mensual de cada contratación subven-
cionada en 2005 es superior al de 2004.

El número de contrataciones subvencionadas a fecha
de hoy (a pesar de que aún hay propuestas de resolución
pendientes de fiscalización) es un 31,54% superior a las
de 2004.

Debe concluirse, a la espera de obtener los datos defi-
nitivos de la convocatoria, que se ha convocado un
importe superior, que se ha subvencionado un coste
superior por cada contrato de trabajo, que se han subven-
cionado más expedientes que en el ejercicio 2004, y que
se han concedido ayudas para la contratación de un
número muy superior de trabajadores, por todo lo cual
no cabe hablar de "reducción de las cuantías
concedidas".

Se adjunta como Anexo la relación solicitada de
Entidades beneficiarias en 2004, con indicación del
número de trabajadores subvencionados y del importe
concedido, agrupado por provincias, así como un
resumen en el que se recogen algunos de los datos
expuestos en la presente respuesta.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 3873-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. 3873-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ayudas a entidades
locales cofinanciadas por el FSE para la contratación de
personas con discapacidad y personas en riesgo de
exclusión social, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3873-I,
formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez, D. José
Miguel Sánchez Estévez y D.ª Ana María Muñoz de la
Peña, Procuradores pertenecientes al Grupo Parla-
mentario Socialista, sobre las ayudas para la contratación
de personas con discapacidad y personas en riesgo o
situación de exclusión social.

Desde el año 2000 se vienen concediendo subven-
ciones a Entidades Locales para la contratación de
personas con discapacidad y personas en riesgo o
situación de exclusión social, cofinanciadas por el FSE,
dentro del Programa Operativo 2000-2006. Estas
subvenciones son gestionadas por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León (ECyL), y la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, distinguiéndose
dos sectores fundamentales de actuación, uno dirigido a
la contratación de personas con discapacidad, y otro para
la contratación de personas en situación o riesgo de
exclusión social, este último concretamente dirigido a
perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción, Inmi-
grantes y jóvenes que tengan o hayan tenido abierto
expediente protector en esta Comunidad Autónoma, o
con medida judicial penal que se esté ejecutando o se
haya ejecutado en el año 2004 por parte de esta
Comunidad Autónoma.

Por lo que respecta a las subvenciones concedidas
por la Gerencia de Servicios Sociales, para el Sector de
Exclusión Social, en el ejercicio 2004 se destinó un total
de 366.075 €, con los que se concedieron subvenciones a
58 Entidades Locales de las provincias de Burgos, León
y Palencia para la realización de un total de 97 contratos,

con la siguiente distribución por colectivos: 65
perceptores o beneficiarios del Ingreso Mínimo de
Inserción, 15 jóvenes con expediente protector o medida
judicial y 17 inmigrantes, según aparece especificado en
el Anexo adjunto.

Para el presente ejercicio 2005, la Gerencia de
Servicios Sociales ha destinado, para la financiación de
estas subvenciones, dentro de este mismo Sector, un total
de 377.624 €, con los que ha efectuado la concesión de
subvenciones a 93 Entidades Locales de las provincias
de Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria, para la
financiación de un total de 102 contratos, de los que 66
han sido destinados a la contratación de perceptores o
beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción, 20 a la
contratación de inmigrantes y 16 a jóvenes con expe-
diente protector o medida judicial.

A la vista de estos datos, es patente la progresión
positiva producida del año 2004 al 2005, tanto en
número de Entidades Beneficiarias, como en número de
trabajadores contratados, y todo ello teniendo en cuenta
que a través de esta línea de subvención se financia prác-
ticamente el 100% del coste del contrato que se realiza, y
que estos costes han experimentado, en términos
generales, un incremento del ejercicio anterior al
presente.

En relación a las ayudas concedidas por la Gerencia
de Servicios Sociales a entidades locales para la contra-
tación de personas con discapacidad, en el año 2004 se
destinó un importe de 876.226 euros. En el año 2005 esta
cifra no sólo no se ha reducido, sino que ha sufrido un
incremento considerable alcanzando 1.998.810 euros.

La cuantía de las concesiones se determina en
función de lo solicitado por las propias entidades y del
contrato a financiar, teniendo en cuenta los costes sala-
riales en cada provincia de las distintas categorías profe-
sionales y el tiempo de trabajo. Puntualmente alguna
entidad puede haber visto reducida la cuantía concedida
debido a que su solicitud haya sido inferior en importe,
tiempo de contrato o categoría profesional de la persona
contratada.

Se adjunta Anexo con la relación de las ayudas
concedidas por la Gerencia de Servicios Sociales para la
contratación de personas con discapacidad y personas en
riesgo o situación de exclusión social.

Valladolid, a 19 de octubre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago
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Como ampliación a la contestación dada por la Junta
de Castilla y León a la Pregunta con respuesta escrita,
P.E./3873, formulada por los Procuradores D. JORGE
FÉLIX ALONSO DÍEZ, D. JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
ESTÉVEZ y D.ª ANA MARÍA MUÑOZ DE LA PEÑA
GONZÁLEZ, pertenecientes al Grupo Parlamentario
SOCIALISTA, relativa a "ayudas a entidades locales
cofinanciadas por el FSE para la contratación de
personas con discapacidad y personas en riesgo de
exclusión social", adjunto remito a V.E. información
complementaria procedente de la Consejería de
Economía y Empleo.

Valladolid, a 24 de octubre de 2005.

EL DIRECTOR GENERAL

Fdo.: Santiago Fernández Martín

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0603873, formulada por los Procuradores D. Jorge
Félix Alonso Díez, D. José Miguel Sánchez Estévez y
D.ª Ana María Muñoz de la Peña, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posible
reducción de las cuantías concedidas en la línea de
subvenciones a Entidades Locales por la contratación de
personas con discapacidad y personas en riesgo de
situación de exclusión social durante el año 2005.

En contestación a las cuestiones planteadas en la
pregunta de referencia, se informa lo siguiente:

Ninguno de los análisis que pueda hacerse de los
importes correspondientes a la línea de subvenciones a
Entidades Locales para la contratación de personas con
discapacidad y personas en riesgo de situación de
exclusión social (en adelante ELEX), concluye con que
se haya producido una reducción en dichas subven-
ciones.

1.º) Si analizamos el importe convocado, siendo
ELEX una línea gestionada conjuntamente por el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la
Gerencia de Servicios Sociales, es necesario acudir a la
siguiente tabla, comparativa de las convocatorias corres-
pondientes a 2004 y 2005:

Por lo tanto, vemos que la convocatoria no sólo no ha
sufrido reducción, sino que ha sido objeto de un
importante incremento. En este sentido, debe recordarse
que el Plan Regional de Empleo para 2004/2006
establece en esta línea el mismo importe para los ejer-
cicios 2004 y 2005, por lo que el hecho de que el crédito
correspondiente a la Consejería de Economía y Empleo
no se haya incrementado en dicho periodo responde en
realidad a un cumplimiento estricto de los acuerdos
adoptados en el citado Plan Regional, al tiempo que el
hecho de que se haya convocado en términos globales un
importe superior no hace más que mejorar sustan-
cialmente dichos pactos.

2.º) En cuanto al importe subvencionado por cada
contrato de trabajo, también se ha producido un
incremento, dado que en ambas convocatorias se
establece que la subvención se cuantifica de acuerdo con
los Convenios Colectivos sectoriales de referencia,
vigentes a la fecha de publicación de las correspon-
dientes convocatorias, cuantía que, con carácter general,
es objeto de incremento de un año a otro. Además, la
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convocatoria de 2004 establecía como límite anual
máximo de subvención por contratación la cuantía de
8.010,00 €, mientras que la de 2005 cifra dicho límite en
17.100,00 €.

3.º) Por último, al amparo de ambas convocatorias
se ha acordado la concesión de subvenciones por un
periodo de tres meses.

Por lo que se refiere a la resolución de las subven-
ciones a conceder en 2005, aún está en curso, existiendo
cierto número de expedientes que, a fecha de hoy, se
encuentran aún en trámite de fiscalización previa. Por
este motivo, no se adjunta la relación de Entidades bene-
ficiarias de las ayudas para el año 2005 al no resultar
significativa, siendo necesario esperar a la finalización
del ejercicio para poder analizar con precisión los datos
que pudiera contener dicha relación.

No obstante cabe señalar, en lo referente a la gestión
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que,
mientras que en 2004 se concedió un importe global de
subvención de 2.005.311,63 €, correspondiente a 351
expedientes, para la contratación de 579 trabajadores, a
fecha de hoy, y con cargo a la convocatoria para 2005,
ya se han resuelto favorablemente subvenciones por un
importe global de 1.977.438,32 €, correspondientes a
314 expedientes, para la contratación de 540 traba-
jadores.

Es obvio que, una vez resuelta la totalidad de los
expedientes seleccionados, y acumulando estos datos a
los que correspondan a la gestión realizada por la
Gerencia de Servicios Sociales, se obtendrá un número
de expedientes y de trabajadores muy superior a la
convocatoria de 2004. En todo caso, de esta información,
provisional, se deduce lo siguiente:

• Previsiblemente, una vez finalizado el proceso de
resolución, tanto el número de expedientes subven-
cionados como el de trabajadores a contratar serán
muy superiores a los de 2004.

• El coste medio mensual de cada contratación
subvencionada en 2005 es superior al de 2004.

Debe concluirse, a la espera de obtener los datos defi-
nitivos de la convocatoria, que se ha convocado un
importe superior, que se ha subvencionado un coste
superior por cada contrato de trabajo, y que, conse-
cuentemente, se subvencionarán un número de expe-
dientes y un número de trabajadores muy superior en
2005, por todo lo cual no cabe hablar de "reducción de
las cuantías concedidas".

Se adjunta como Anexo la relación solicitada de
Entidades beneficiarias en 2004, con indicación del
número de trabajadores subvencionados y del importe
concedido, agrupado por provincias, así como una hoja
resumen en que se recogen algunos de los datos
expuestos en la presente respuesta y un cuadro

descriptivo de las características de las personas que
fueron contratadas.

En relación con estas informaciones debe precisarse
lo siguiente:

1.- Las provincias de Burgos, León y Palencia no
contienen datos, ya que los expedientes correspondientes
a estas provincias fueron gestionados íntegramente por la
Gerencia de Servicios Sociales.

2.- El número total de trabajadores que consta en la
tabla que contiene las características de los mismos es de
522, mientras que con cargo a la convocatoria de 2004 se
subvencionó la contratación de 579 trabajadores; esta
distorsión es debida a que aún no se ha procedido a la
liquidación total de los expedientes correspondientes a
2004, siendo ésta la fase de tramitación en que se graban
los datos de los trabajadores efectivamente contratados.
En consecuencia, hasta que finalice el ejercicio no cabrá
disponer de los datos completos.

Valladolid, 20 de octubre de 2005.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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P.E. 3874-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.
3874-II, a la Pregunta formulada por el Procurador D.
Jorge Félix Alonso Díez, relativa a prestación de
servicios de atención a colectivos de discapacitados e
infancia por la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 191, de 27 de septiembre de 2005.

Castillo de Fuensaldaña, a 21 de octubre de 2005.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la P.E. 3874-I formulada por D. Jorge
Félix Alonso Díez, Procurador perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la prestación de deter-
minados servicios de atención a los colectivos de disca-
pacitados e infancia y de apoyo a la familia a través de
subvenciones, convenios o conciertos.

Se adjunta anexo con la información solicitada.

Valladolid, 18 de octubre de 2005.

LA CONSEJERA

Fdo.: Rosa Valdeón Santiago

SUBVENCIONES COFINANCIADAS POR EL
FONDO SOCIAL EUROPEO. AÑO 2004/2005

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN.

3420 Subvenciones Entidades Privadas. Acciones
formación para el empleo

Sector Personas con Discapacidad. FSE

(C.P.2002/000682)

3411 Subvenciones Entidades Públicas. Acciones

formación para el empleo

Sector Personas con Discapacidad FSE (C.P.

2002/000682)

ÁMBITO TERRITORIAL.

Todas son de ámbito provincial salvo:

ASPAYM Castilla y León.

FEAPS Castilla y León.

Fundación AFIM.

Federación Regional Asociaciones de Sordos de

Castilla y León.

(FASPCL).

FEAFES Castilla y León.

TRABAJADORES IMPLICADOS EN LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La media de profesionales por Acción Formativa es

de 2, además de un coordinador y una persona en

personal de administración.

DOCUMENTOS ANEXOS.

Listados 2004.

Listados 2005



171598 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17160 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171618 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17162 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171638 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17164 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171658 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17166 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171678 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17168 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171698 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17170 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171718 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17172 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171738 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17174 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171758 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17176 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171778 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17178 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171798 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17180 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171818 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17182 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171838 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17184 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171858 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17186 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171878 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17188 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228



171898 de Febrero de 2006B.O. Cortes C. y L. N.º 228



17190 8 de Febrero de 2006 B.O. Cortes C. y L. N.º 228
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