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

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 6680-I1

RETIRADA de la Pregunta con respuesta Escrita,
formulada a la Junta de Castilla y León por
el Procurador D. José Miguel Sánchez
Estévez, relativa a concentración parcelaria
de Vilvestre de la Ribera (Salamanca),
publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes de Castilla y León, n.º 372, de 19 de
abril de 2007.

P.E. 6684-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. José Miguel Sánchez Estévez, relativa a
solicitudes de concentración parcelaria de
la zona de Vilvestre de la Ribera
(Salamanca).

Contestaciones.

P.E. 6026-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 criterios
aplicados para la distribución de las
cuantías percibidas por el personal sanitario
dependiente de la Consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León en la provincia
de Palencia por el concepto de comple-
mento de productividad variable, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 297, de 29 de septiembre de 2006.

P.E. 6149-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 perceptores del
complemento de productividad variable del
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personal sanitario en la provincia de
Palencia, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 305, de 16 de octubre
de 2006.

P.E. 6160-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por el Procurador D. Óscar
Sánchez Muñoz, relativa a actuaciones
para garantizar la seguridad de los bienes
del patrimonio cultural, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 311,
de 30 de octubre de 2006.

P.E. 6412-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por las Procuradoras Dña. Laura
Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar
Irazábal, relativa a cantera de la Merindad
de Valdivielso (Burgos), publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 320,
de 18 de noviembre de 2006.

P.E. 6421-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a listas de espera del Complejo Hospi-
talario de Salamanca a fecha de 1 de
noviembre de 2006, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 320,
de 18 de noviembre de 2006.

P.E. 6423-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por la Procuradora Dña. Ana
María Muñoz de la Peña González, relativa
a centros de impartición de actividades
formativas correspondientes al Plan
Nacional de Formación e Inserción Profe-
sional, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 320, de 18 de noviembre
de 2006.

P.E. 6434-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 organigrama,
objetivos y funciones de ADE inversiones
y servicios, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 326, de 12 de
diciembre de 2006.

P.E. 6456-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a derechos de ausencia
del trabajo por lactancia de un hijo en
relación con los funcionarios docentes,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 332, de 28 de diciembre
de 2006.

P.E. 6457-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a desarrollo normativo
necesario en relación con la consolidación
del complemento específico de directores
en la docencia, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 332, de 28 de
diciembre de 2006.

P.E. 6458-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a prestación de servicios
por los docentes en más de un centro
escolar, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 332, de 28 de diciembre
de 2006.

P.E. 6461-II

CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a
la Pregunta con respuesta Escrita
formulada por los Procuradores Dña. Mó-
nica Lafuente Ureta y D. Manuel Fuentes
López, relativa a número de hectáreas de
montes ordenados conforme a los planes
de ordenación en la provincia de Zamora,
publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 332, de 28 de diciembre
de 2006.

P.E. 6468-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 Declaración como
Área de Rehabilitación Integral de los
polígonos residenciales “18 de julio y 25
años de paz”, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 332, de 28 de
diciembre de 2006.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.).

P.E. 6680-I1

PRESIDENCIA

Con fecha 27 de abril de 2007, el Procurador D. José
Miguel Sánchez Estévez retiró la Pregunta con respuesta

Escrita, P.E. 6680-I1, relativa a concentración parcelaria
de Vilvestre de la Ribera (Salamanca), publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º372,
de 19 de abril de 2007.

Publíquese en el Boletín Oficial de las Cortes de
Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de mayo de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.E. 6684-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su
reunión de 16 de mayo de 2007, ha admitido a trámite la
Pregunta con respuesta Escrita formulada a la Junta de
Castilla y León, P.E. 6684-I, que a continuación se
inserta.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla
y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se
ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
de Castilla y León.

Castillo de Fuensaldaña, a 16 de mayo de 2007.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: Francisco J. Aguilar Cañedo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estávez, Procurador pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la
siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En el Estudio Técnico Previo de la concentración
parcelaria de la zona de Vilvestre de la Ribera
(Salamanca) se refiere que:

- En el mes de mayo del año 2000 se registró la
solicitud de concentración parcelaria en la forma
prevista en el artículo 16 de la Ley 14/1990, de 28
de noviembre, de Concentración Parcelaria de
Castilla y León, pero no cumplía las condiciones
requeridas.

- Tras efectuarse la revisión catastral del municipio,
el 27 de enero de 2005 se registra otra solicitud de
concentración, según el mismo artículo 16 de la
citada Ley, a petición de propietarios que repre-
sentan más de las tres cuartas partes de la
superficie del término municipal.

- Y con fecha 15 de febrero de 2005, se recibe la
solicitud formulada por el Ayuntamiento de
Vilvestre, instando a la Consejería de Agricultura y
Ganadería a la realización de los trabajos de
concentración parcelaria al amparo del artículo 17
b) de la Ley 14/90.

A la vista de la importancia que para el orden de
prelación en la actuación prioritaria tiene la fecha de
solicitud con la finalidad de iniciar el procedimiento de
concentración parcelaria en las zonas que la demandan,
se formulan a la Junta de Castilla y León las siguientes
preguntas:

PREGUNTA

1ª.- ¿Cómo es posible que puedan registrarse tres
solicitudes de concentración parcelaria para una misma
zona?

2ª.- ¿Qué motivos llevaron al Servicio Territorial,
después de haber registrado una solicitud de concen-
tración parcelaria de la zona, a seguir recibiendo y regis-
trando más solicitudes de la misma zona? ¿Se informó a
los nuevos solicitantes de que la solicitud de concen-
tración de esa zona ya había sido realizada?

3ª.- ¿Cuál de las tres solicitudes presentadas y regis-
tradas es la que se ha tomado en consideración para
iniciar el procedimiento de concentración parcelaria en la
zona de Vilvestre de la Ribera?

4ª.- ¿Cuáles eran las condiciones requeridas que no
cumplía la solicitud de concentración registrada en el
mes de mayo del año 2000?

5ª.- ¿Existe constancia, en el expediente de la zona,
de que se requiriera al interesado de la solicitud
registrada en el mes de mayo de 2000, para que en un
plazo de diez días subsanase la falta o acompañase los
documentos preceptivos que faltaran?

5ª.- ¿En qué ejercicio anual ha aparecido, por primera
vez, la zona de concentración parcelaria de Vilvestre de
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la Ribera, en la relación anual de zonas de actuación
prioritaria de la provincia de Salamanca?

Fuensaldaña a 27 de abril de 2007

El PROCURADOR

Fdo.: José Miguel Sánchez Estévez

Contestaciones.

P.E. 6026-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. 6026-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a criterios
aplicados para la distribución de las cuantías percibidas
por el personal sanitario dependiente de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León en la provincia de
Palencia por el concepto de complemento de produc-
tividad variable, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 297, de 29 de septiembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0606026-I formulada por D. José María Crespo Lorenzo,
Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los
criterios aplicados para la asignación de productividad
variable al personal sanitario de Palencia.

Mediante la ORDEN SAN/403/2005, de 7 de marzo,
por la que se desarrolló el Decreto 121/2004, se estable-
cieron las directrices, requisitos y criterios generales para
llevar a cabo la asignación individualizada del
complemento de productividad variable por cumpli-
miento de objetivos, del personal de los grupos A y B, de
las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de
Salud, productividad que tendrá carácter anual

Mediante dos Resoluciones de la Directora Gerente
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, de
26 de mayo de 2006, se dictaron instrucciones para la
aplicación de la Orden SAN/403/2005, en relación con el
complemento de Productividad que pueda corresponder
al personal de las Gerencia de Atención Primaria y
Atención Especializada por el cumplimiento de los
objetivos del Plan Anual de Gestión 2005, correspon-
diendo a la Gerencia de cada centro asignar las cuantías
individuales a los profesionales, tras evaluar el cumpli-
miento de los objetivos pactados, oída la comisión

correspondiente y debiendo cumplirse en todo caso los
siguientes requisitos de carácter general:

- Que se haya aceptado de forma expresa e indivi-
dualizada la participación en el “pacto de
objetivos”, suponiendo la no aceptación la
exclusión del sistema de incentivación.

- Que se haya prestado servicios en jornada
ordinaria en el Centro un mínimo de tres meses en
el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2005.

- Que se haya facilitado la información necesaria
para el procedimiento de verificación y evaluación
del cumplimiento de objetivos.

- Que al menos se haya cumplido los objetivos en el
grado mínimo establecido en el “pacto de
objetivos”.

Valladolid, 18 de diciembre de 2006

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 6149-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. 6149-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. José María Crespo Lorenzo, relativa a perceptores del
complemento de productividad variable del personal
sanitario en la provincia de Palencia, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 305, de 16 de octubre
de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0606149-I formulada por D. José María Crespo Lorenzo,
Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
percepción del complemento de productividad variable
en 2005 en Palencia.

Las cuantías individuales del complemento de
productividad del personal de la Gerencia Regional de
Salud fueron fijadas en virtud de la aplicación del
Decreto 121/2044, de 2 de diciembre, por la que se
transformó la productividad variable por cumplimiento
de objetivos correspondiente al año 2004, en fija.

En el mismo Decreto se establece la transformación
del cien por cien de la productividad por cumplimientos
de objetivos en media a o fija para los grupos C, D y E.
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Mediante la ORDEN SAN/403/2005, de 7 de marzo,
por la que se desarrolló el Decreto 121/2004, se estable-
cieron las directrices, requisitos y criterios generales para
llevar a cabo la asignación individualizada del
complemento de productividad variable por cumpli-
miento de objetivos, del personal de los grupos A y B, de
las Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de
Salud, productividad que tendrá carácter anual

En la provincia de Palencia, la distribución de la
productividad variable en el año 2005, se ha realizado
con arreglo a los criterios recogidos en estos textos
legales.

Valladolid, 18 de diciembre de 2006

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 6160-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. 6160-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a actuaciones para
garantizar la seguridad de los bienes del patrimonio
cultural, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 311, de 30 de octubre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0606160,
formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Óscar Sánchez Muñoz, del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a actuaciones para garantizar la
seguridad de los bienes del patrimonio cultural.

Las actuaciones llevadas a cabo por esta Consejería
durante la presente legislatura a fin de garantizar la
seguridad de los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de la Comunidad, son las referentes a un
Inventario Arqueológico por importe de 796.592,01 €,
iniciado el 31 de mayo de 2003 y finalizado el 30 de
noviembre de 2006 y a un Inventario de los Bienes
Muebles de la Iglesia Católica por importe de
5.429.576,98 €, iniciado el 30 de septiembre de 2004 y
cuya finalización se prevé para el mes de marzo de 2007.

Asimismo con fecha 2 de diciembre de 2005, se
firmó un Convenio entre el Ministerio del Interior y la
Consejería de Cultura y Turismo para la protección del
Patrimonio Cultural en la Comunidad de Castilla y León.
El objeto del mismo es establecer un marco de colabo-

ración, cooperación e intercambio de información entre
el Ministerio del Interior y la Comunidad de Castilla y
León para prevenir actuaciones ilícitas relacionadas con
el patrimonio cultural de interés de la Comunidad, incre-
mentando la eficacia y la eficiencia de sus actuaciones,
aprovechando mejor los recursos disponibles y evitando
eventuales duplicidades.

En el marco de este Convenio se han celebrado varias
reuniones, suscribiéndose, con fecha 6 de noviembre de
2006, una Addenda al mismo, que tiene por objeto
avanzar en el cumplimiento de los compromisos
asumidos por las partes firmantes del precitado
Convenio.

Valladolid, 14 de diciembre de 2006.
LA CONSEJERA

Fdo.: Silvia Clemente Municio

P.E. 6412-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. 6412-II, a la Pregunta formulada por las Procu-
radoras Dña. Laura Torres Tudanca y Dña. Consuelo
Villar Irazábal, relativa a cantera de la Merindad de
Valdivielso (Burgos), publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 320, de 18 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 10 de enero de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606412, formulada por las Procuradoras Dña.
Laura Torres Tudanca y Dña. Consuelo Villar Irazábal,
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cantera de
la Merindad de Valdivieso (Burgos).

La Merindad de Valdivielso se encuentra incluida en
su totalidad en la Red Natura 2000, tanto como LIC
como ZEPA. Esta inclusión fue propuesta el 31 de
agosto del año 2000.

En base a ello, la autorización o no de un proyecto
como una cantera debe atender a lo recogido en el
artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para la
conservación de la biodiversidad y de los hábitats
naturales.

Según la documentación obrante en el Servicio de
Espacios Naturales, no consta que este Servicio haya
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emitido informe alguno sobre ese asunto, no existiendo
ninguna documentación sobre él.

Valladolid, 9 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo

P.E. 6421-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. 6421-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
listas de espera del Complejo Hospitalario de Salamanca
a fecha de 1 de noviembre de 2006, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 320, de 18 de
noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm. P.E.
0606421-I, formulada por Dª. Ana María Muñoz de la
Peña González, Procuradora del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la lista de espera del Complejo
Hospitalario de Salamanca a 1 de noviembre de 2006.

La Ley 14/1986 de 25 de abril, en sus artículos 13, 15
y 16, determina que la Administración General del
Estado es la responsable de establecer el Sistema
Nacional de Información Sanitaria. Ley 16/2003, de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
señala en su articulo 53.3: “...el Ministerio de Sanidad,
previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud establecerá la definición y normali-
zación de datos y flujos, la selección de indicadores y los
requerimientos técnicos necesarios para la integración de
la información”.

El Real Decreto 605/2003 de 23 de mayo, establece
las medidas para el tratamiento homogéneo de la infor-
mación sobre las listas de espera en el Sistema Nacional
de Salud. El artículo 2,5 de este Real Decreto establece
que las Comunidades Autónomas notificarán deter-
minados datos al Ministerio de Sanidad con periodicidad
semestral (30 de junio y 31 de diciembre), información
que el Ministerio hará publica con periodicidad también
semestral.

Los datos de listas de espera, cerrados a 30 de junio
de 2006, fueron facilitados en la contestación a la
Pregunta Escrita núm. P.E. 0606062.

Valladolid, 18 de diciembre de 2006

EL CONSEJERO 

Fdo.: César Antón Beltrán

P.E. 6423-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. 6423-II, a la Pregunta formulada por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a
centros de impartición de actividades formativas corres-
pondientes al Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 320, de 18 de noviembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0606423, formulada por la Procuradora Dª Ana
María Muñoz de la Peña González, perteneciente al
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a centros de
impartición de actividades formativas correspondientes
al Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.

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

Debido a que los datos solicitados están en muchos
casos interrelacionados, y al objeto de dar una infor-
mación lo más completa posible, se adjuntan dos listados
elaborados al efecto.

En el primero de ellos se reflejan los centros colabo-
radores con la fecha de alta y la vía de programación
(centro colaborador en general, contratos programa y
compromisos de contratación) agrupados por provincias.

En el segundo listado aparecen los centros deshomo-
logados con la fecha de baja y el motivo de la misma,
igualmente agrupados por provincias.

Valladolid, 10 de enero de 2007

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez
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LISTADO CENTROS HOMOLOGADOS
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P.E. 6434-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. 6434-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a organigrama,
objetivos y funciones de ADE inversiones y servicios,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 326,
de 12 de diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la Pregunta Escrita, referencia
P.E./0606434, formulada por el Procurador D. Jorge
Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al organigrama, objetivos y funciones
de la ADE inversiones y servicios.

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

En cuanto al organigrama de la ADE (aprobado por
acuerdo del Consejo Rector con fecha 6/10/2006),
se adjunta en el Anexo I que se acompaña. La estructura
de la ADE Inversiones y Servicios será desarrollada en
las próximas semanas mediante la aprobación de la
correspondiente RPT y la cobertura de los correspon-
dientes puestos de trabajo por el sistema reglamentario
previsto. Los principales objetivos y funciones de la
ADE inversiones y servicios se recogen en la ley
21/1994, de 15 de diciembre, de Creación de la Agencia
de Desarrollo Económico de Castilla y León (BOCyL de
fecha 20-12-1994), modificada posteriormente por la
Disposición Final Primera de la Ley 13/2005, de 27 de
diciembre, de Medidas Financieras (BOCyL 29-12-2005).

En el Anexo II se detallan las empresas públicas,
participadas y fundaciones que dependen de la ADE
Inversiones y Servicios, con indicación de sus respon-
sables y objetivos.

Valladolid, 9 de enero de 2007.

EL CONSEJERO

Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

ANEXO II

EMPRESAS PÚBLICAS, PARTICIPADAS Y FUNDA-
CIONES QUE DEPENDEN DE ADE INVERSIONES
Y SERVICIOS

1. EMPRESAS PÚBLICAS.

A/ GESTURCAL S.A.

Presidente: Rafael Delgado Núñez.

Consejero Delegado: Juan Carlos Sacristán Gómez.
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Director Gerente: Salvador Molina Marín.

Objeto social: La gestión y ejecución de actuaciones
de promoción y de obtención de suelo industrial y en
general suelo edificable, para coadyuvar al desarrollo
económico e industrial de la Comunidad de Castilla y
León.

Cualquier otra actividad que tenga relación con las
actuaciones anteriores y con los de interés de carácter
estratégico y/o regional en dicha materia de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León.

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos,
Gesturcal, S.A. podrá realizar convenios con entidades
públicas y privadas.

B/ PARQUES TECNOLÓGICOS DE CASTILLA Y
LEÓN S.A.

Presidente y Consejero Delegado: Rafael Delgado
Núñez.

Vicepresidente y Consejero Delegado: Juan Casado
Canales.

Director Gerente: José Antonio Menéndez Cerbelo.

Objeto social: La creación, ejecución y promoción de
parques tecnológicos en Castilla y León como instru-
mentos de diversificación y modernización industrial. A
estos efectos, la sociedad podrá gestionar la explotación
de pabellones industriales, realizando la promoción y
comercialización de locales y servicios, la selección e
invitación de empresas interesadas en implantarse en
ellos, así como la gestión de los servicios propios de este
tipo de instalaciones. Asimismo, la Sociedad podrá
promover inversiones y servicios en la Región, parti-
cipando en el capital de sociedades a constituir o ya
constituidas.

C/ ADE FINANCIACIÓN S.A.

Presidente: Rafael Delgado Núñez.

Vicepresidente: Pablo Trillo-Figueroa Martínez-
Conde.

Director General: Begoña Hernández Ruiz.

Objeto social: Diseñar, desarrollar y ejecutar
programas y actuaciones de apoyo financiero a la
actividad de las empresas de Castilla y León, facilitando
la creación de nuevas empresas y la expansión de las ya
establecidas, su desarrollo tecnológico, competitividad y
viabilidad, mediante la creación o participación en
sociedades, fondos, entidades de capital riesgo,
sociedades y fondos de garantía recíproca o cualquier
otro medio o instrumento público o privado adecuado a
la consecución del objeto social.

2. EMPRESAS PARTICIPADAS

A/ CEICAL S.A. 

Presidente: Mariano Gredilla Fontaneda.

Director Gerente: Francisco Barredo Avellón.

Objeto social: La prestación de los servicios nece-
sarios para la promoción, preparación y desarrollo de
nuevas actividades empresariales innovadoras, con el fin
de contribuir al desarrollo de la Comunidad de Castilla y
León, a través de los “centros de Empresas e Inno-
vación” siguiendo las recomendaciones de la Comisión
Europea.

Para la consecución de su fin social, la Sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: búsqueda y
selección de promotores de nuevos proyectos empresa-
riales; apoyo al desarrollo de nuevos proyectos empresa-
riales, facilitando su acceso a los Organismos y
Programas Comunitarios; formación de promotores; asis-
tencia en materia de innovación y tecnología; ayuda a la
preparación de la planificación de la empresa y la
gestión; asistencia en la consecución necesaria para la
realización de los proyectos.

B/ ADE INTERNACIONAL EXCAL S.A

Presidente: Rafael Delgado Núñez.

Director Gerente: Rosa Méndez Pascual.

Objeto social: La realización de acciones de apoyo a
la internacionalización y en particular, a la exportación e
implantación comercial de las empresas de Castilla y
León en el mercado internacional. En cumplimiento de
dicho objetivo, desarrolla actividades de formación de
personal especializado en materias relativas a la interna-
cionalización empresarial, de información sobre el tejido
empresarial de Castilla y León y sobre todo lo rela-
cionado con el acceso a mercados exteriores, de
promoción activa de las empresas y productos de Castilla
y león en dichos mercados. La captación de proyectos de
inversión empresarial y el desarrollo de acciones de
cooperación internacional.

C/ ADE CAPITAL SODICAL S.C.R, S.A.

Presidente : Rafael Delgado Núñez.

Director General: Manuel Fernández Diez.

Objeto social: Tiene por objeto principal la de toma
de participaciones temporales en el capital de empresas
no financieras, cuyos valores no coticen en el primer
mercado de las Bolsas de valores.

Para el desarrollo de su objeto social principal, la
Sociedad podrá facilitar préstamos participativos, así
como otras formas de financiación, en este último caso
únicamente para Sociedades participadas. De igual
modo, podrá realizar actividades de asesoramiento.
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D/ IBERAVAL S.G.R

Presidente: Julio Valles Rojo.

Director General: Alfredo Herrero Calvo.

Objeto social: La prestación de garantías por aval o
por cualquier otro medio admitido en derecho, distinto
del seguro de caución, a favor de sus socios para las
operaciones que estos realicen dentro del giro o tráfico
de las empresas de las que sean titulares, que tengan
establecimiento mercantil en cualquier país o estado.
Asimismo de acuerdo con lo establecido en la Ley
1/1994, IBERAVAL presta servicios de asistencia y
asesoramiento financiero a sus socios y, una vez
cubiertas las reservas y provisiones obligatorias, podrá
participar en sociedades o asociaciones cuyo objeto sea
la realización de actividades dirigidas a pequeñas y
medianas empresas.

3.FUNDACIONES.

FUNDACIÓN ADE EUROPA

Presidente del Patronato: Tomás Villanueva
Rodríguez

Vicepresidente Primero del Patronato: Rafael
Delgado Núñez.

Vicepresidente Segundo del Patronato: Víctor
Valverde Gómez.

Fines fundacionales: Tiene por objeto contribuir a la
mejora de la competitividad de las empresas de Castilla y
León, así como al desarrollo económico de la
Comunidad, promoviendo la protección, fomento, finan-
ciación y desarrollo de acciones para que las empresas de
Castilla y León realicen actividades que puedan mejorar
su competitividad (tales como, transferencias de
tecnología, cooperación empresarial, etc.) así como de
actuaciones relacionadas con Europa, con el fin de
conseguir el desarrollo económico que posibilite la
consecución del pleno empleo.

P.E. 6456-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. 6456-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a derechos de ausencia del
trabajo por lactancia de un hijo en relación con los
funcionarios docentes, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 332, de 28 de diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0606456 formulada por los
Procuradores Doña Mónica Lafuente Ureta y Don Carlos
Martínez Mínguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al permiso de lactancia entre los funcionarios
docentes de Castilla y León.

En respuesta a la P.E./0606456 se manifiesta que, en
el momento actual, la normativa general de aplicación de
permisos y licencias para el personal de la Adminis-
tración de Castilla y León se encuentra recogida en la
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de
Castilla y León, así como, en lo que no contradiga a ésta,
en el Decreto 210/2000, de 11 de octubre, sobre vaca-
ciones, licencias y permisos del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Valladolid, 17 de enero de 2007
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 6457-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. 6457-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos
Martínez Mínguez, relativa a desarrollo normativo
necesario en relación con la consolidación del
complemento específico de directores en la docencia,
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 332,
de 28 de diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de enero de 2007.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0606457 formulada por los
Procuradores Doña Mónica Lafuente Ureta y Don Carlos
Martínez Mínguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al profesorado itinerante de Castilla y León.

En respuesta a la P.E./0606457 se manifiesta que con
la publicación el día 7 de diciembre de 2006 en el
Boletín Oficial de Castilla y León del Decreto 84/2006,
de 30 de noviembre, se ha regulado en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León la consolidación parcial
del componente singular del complemento específico por
los funcionarios que hayan desempeñado el cargo de
director de centros docentes públicos no universitarios,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.4 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación;
cumpliéndose con ello uno de los objetivos establecidos
en esta legislatura.

Valladolid, 17 de enero de 2007
EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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P.E. 6458-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.
6458-II, a la Pregunta formulada por los Procuradores
Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Carlos Martínez
Mínguez, relativa a prestación de servicios por los
docentes en más de un centro escolar, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 332, de 28 de
diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Respuesta a la P.E./0606458 formulada por los
Procuradores Doña Mónica Lafuente Ureta y Don Carlos
Martínez Mínguez, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa al profesorado itinerante de Castilla y León.

En respuesta a la P.E./0606458 se manifiesta que en
el apartado 6º del Acuerdo de 19 de mayo de 2006, de
mejora de las condiciones laborales y profesionales del
personal docente de centros públicos de enseñanzas
escolares de la Comunidad de Castilla y León, pactado
entre la Consejería de Educación y las organizaciones
sindicales más representativas en el sector docente, se
recogen medidas en relación con el profesorado que
desempeñe puestos de carácter singular itinerante, las
cuales fueron objeto de desarrollo y concreción previa
negociación con los agentes antes citados, en la Orden
EDU/1635/2006, de 18 de octubre. De la lectura del
contenido de esta última norma se aprecian multitud de
compensaciones para el personal que presta servicios en
más de un centro escolar, destacando entre otras:

• Las horarias del artículo segundo según las difi-
cultades orográficas y de infraestructura viaria del
centro.

• Las de tipo económico por los kilómetros
realizados mensualmente, siempre que se desplace
de una localidad a otra: factores A, B y en su caso
C , y todo ello sin perjuicio de la aplicación de las
indemnizaciones previstas en el Decreto 252/1993,
de 21 de octubre, sobre indemnizaciones por razón
del servicio del personal autónomo de la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León, el cual
determina la existencia de desplazamiento entre
localidades.

• Las de la disposición adicional primera: ayudas en
caso de accidente de tráfico, medida que se ha
extendido a quienes sufran un accidente de circu-
lación como consecuencia de una comisión de

servicios legalmente autorizada, incluyendo por
tanto a quienes compartan centro en otra o en la
misma localidad.

• Las de la disposición adicional segunda: seguros
de automóvil y créditos para la adquisición de
vehículos en condiciones más ventajosas que las
existentes en el mercado, medida también se ha
hecho extensible a quienes compartan centro.

En ambas normas se recoge la definición del profe-
sorado que desempeña puestos de carácter singular
itinerante, siendo la nota esencial de la misma el despla-
zamiento habitual desde un centro de una localidad a
otro de distinta localidad.

Valladolid, 17 de enero de 2007

EL CONSEJERO 

Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola

P.E. 6461-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. 6461-II, a la Pregunta formulada por los Procu-
radores Dña. Mónica Lafuente Ureta y D. Manuel
Fuentes López, relativa a número de hectáreas de montes
ordenados conforme a los planes de ordenación en la
provincia de Zamora, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 332, de 28 de diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 11 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita Núm.
P.E./0606461 formulada por los Procuradores Dña.
Mónica Lafuente Ureta y D. Manuel Fuentes López, del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a número de
hectáreas de montes ordenados conforme a los planes de
ordenación de la provincia de Zamora.

La superficie forestal gestionada por la Junta de
Castilla y León en la provincia de Zamora es de 121.187
ha., de las cuales 35.292 ha. cuentan con un documento
de gestión (ordenación, revisión de ordenación, Plan
Dasocrático o Plan Técnico) vigente. En otras 16.315,44
ha el documento de gestión está en proceso de elabo-
ración o de tramitación.

Valladolid, 10 de enero de 2007.

EL CONSEJERO

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
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P.E. 6468-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. 6468-II, a la Pregunta formulada por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a Declaración como
Área de Rehabilitación Integral de los polígonos residen-
ciales “18 de julio y 25 años de paz”, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 332, de 28 de
diciembre de 2006.

Castillo de Fuensaldaña, a 18 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Contestación a la Pregunta Escrita número 6468,
formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez, Procurador
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las

Cortes de Castilla y León, relativa a declaración como
área de rehabilitación integral de los polígonos residen-
ciales “18 de julio y XXV años de paz”.

Los costes de las actuaciones relativas al ARI de los
polígonos residenciales “18 de julio” y “XXV años de
paz” son los siguientes:

REHABILITACIÓN  URBANIZACIÓN GESTIÓN TOTAL

JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN 3.991.682,00 € 526.000,00 € 216.318,00 € 4.734.000,00 €

MINISTERIO DE
VIVIENDA 4.734.000,00 € 765.468,20 € 288.424,00 € 5.787.892,20 €

AYUNTAMIENTO
DE VALLADOLID 2.198.127,20 € 2.535.872,80 € 216.318,00 € 4.650.318,00 €

PARTICULARES 4.682.080,80 € 4.682.080,80 €

TOTAL 15.605.890,00 € 3.827.341,00 € 721.060,00 € 20.154.291,00 €

La aportación de la Junta de Castilla y León se hará
sobre la aplicación 04.02.261.A02.76056.8.

El inicio de las obras está previsto para el año 2007.

Valladolid, 16 de enero de 2007.

EL CONSEJERO

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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