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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 733-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, relativa a reinversión in-
dustrial por la empresa Ebro-Puleva en Peña-
fiel, publicada en el Boletín Oficial de estas
Cortes, n.º 165, de 26 de febrero de 2009.

P.N.L. 863-III

APROBACIÓN por el Pleno de Resolución relati-
va a la Proposición No de Ley presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, sobre
reforma del Sistema de Financiación Auto-
nómica, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 195, de 18 de mayo de 2009.

P.N.L. 864-III

APROBACIÓN por el Pleno de Resolución relati-
va a la Proposición No de Ley presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, sobre

definición de un marco normativo de los
estudios superiores en Ingeniería informá-
tica, publicada en el Boletín Oficial de es-
tas Cortes, n.º 195, de 18 de mayo de 2009.

P.N.L. 870-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, instando a la Junta de
Castilla y León a realizar actuaciones en
relación con la elaboración de directrices
subregionales de ordenación del territorio
de la Montaña Cantábrica Central, publica-
da en el Boletín Oficial de estas Cortes,
n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

P.N.L. 871-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Proposición No de Ley for-
mulada por el Grupo Parlamentario Mixto,
para que las Cortes de Castilla y León se
muestren favorables e insten a la Junta de
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Castilla y León a que, dentro de los progra-
mas de viajes para personas mayores, se
utilice el aeropuerto más próximo al lugar
de residencia de los usuarios, y a que se di-
rija al IMSERSO a fin de invitarle a utili-
zar el Aeropuerto de León en los viajes que
organice, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

P.N.L. 871-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Mixto, para que las Cortes de
Castilla y León se muestren favorables e
insten a la Junta de Castilla y León a que,
dentro de los programas de viajes para per-
sonas mayores, se utilice el aeropuerto más
próximo al lugar de residencia de los usua-
rios, y a que se dirija al IMSERSO a fin de
invitarle a utilizar el Aeropuerto de León
en los viajes que organice, publicada en
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 197,
de 22 de mayo de 2009.

P.N.L. 873-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Proposición
No de Ley presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, instando a la Junta de
Castilla y León a negociar con la Federa-
ción Regional de Municipios y Provincias
y con los grupos parlamentarios para acor-
dar las bases de un nuevo modelo de finan-
ciación y cooperación económica local, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

P.N.L. 883-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instan-
do a la Junta de Castilla y León a realizar
actuaciones en relación con el tejido produc-
tivo de la Comunidad y con los productos
amparados bajo la Marca “Castilla y León”,
para su tramitación ante la Comisión de Eco-
nomía, Empleo, Industria y Comercio.

P.N.L. 884-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Octavio César Cantalejo Ol-
mos y D. David Rubio Mayor, instando a
la Junta de Castilla y León a acometer el
arreglo y mantenimiento de la carretera
que une Aldea Real y Escalona del Prado
(Segovia), para su tramitación ante la Co-
misión de Transportes e Infraestructuras.

P.N.L. 885-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Octavio César Cantalejo Ol-
mos y D. David Rubio Mayor, instando a
la Junta de Castilla y León a realizar el
emisario de aguas residuales de San Cristó-

bal (Segovia) de acuerdo con el proyecto
presentado por su ayuntamiento, para su
tramitación ante la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

P.N.L. 886-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instan-
do a la Junta de Castilla y León a realizar
actuaciones en relación con el sector co-
mercial en las zonas básicas de comercio
de la Comunidad y con el comercio de pro-
ximidad local y comarcal, para su tramita-
ción ante la Comisión de Economía, Em-
pleo, Industria y Comercio.

P.N.L. 887-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. José Miguel Sánchez Estévez,
D. Emilio Melero Marcos, Dña. Ana María
Muñoz de la Peña González y Dña. María
Rosario Gómez del Pulgar Múñez, instan-
do a la Junta de Castilla y León a la elabo-
ración de un plan de apoyo al comercio mi-
norista en los municipios rurales de la Co-
munidad, para su tramitación ante la
Comisión de Economía, Empleo, Industria
y Comercio.

P.N.L. 888-I

PROPOSICIÓN NO DE LEY presentada por los Pro-
curadores D. Pedro Nieto Bello y Dña. Vic-
torina Alonso Fernández, instando a la Jun-
ta de Castilla y León a poner en marcha las
dotaciones materiales y humanas para que
se pueda llevar a cabo el tratamiento a base
de radioterapia en el Hospital del Bierzo
(León), para su tramitación ante la Comi-
sión de Sanidad.

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

Mociones

M. 61-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Moción pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general en materia
de Atención Sociosanitaria, consecuencia
de la Interpelación formulada por dicho
Grupo Parlamentario, sustanciada en la Se-
sión Plenaria de 11 de mayo de 2009, pu-
blicada en el Boletín Oficial de estas Cor-
tes, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

M. 109-II

ENMIENDA presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular a la Moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a
política general en materia de vivienda,
consecuencia de la Interpelación formulada
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por dicho Grupo Parlamentario, sustancia-
da en la Sesión Plenaria de 11 de mayo
de 2009, publicada en el Boletín Oficial de
estas Cortes, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

M. 109-I1

DESESTIMACIÓN por el Pleno de la Moción pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general en materia
de vivienda, consecuencia de la Interpela-
ción formulada por dicho Grupo Parlamen-
tario, sustanciada en la Sesión Plenaria
de 11 de mayo de 2009, publicada en el
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 197, de 22
de mayo de 2009.

Preguntas con respuesta Oral ante la Comi-
sión (P.O.C.)

P.O.C. 521-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Transportes e Infraestructuras formula-
da a la Junta de Castilla y León por el Pro-
curador D. Manuel Fuentes López, relativa
a nuevo Plan de Carreteras 2008-2020.

P.O.C. 522-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Economía, Empleo, Industria y Comer-
cio formulada a la Junta de Castilla y León
por los Procuradores D. José Miguel
Sánchez Estévez, D. Pedro Nieto Bello y
Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sán-
chez, relativa a posición en relación con la
Comunicación de la Comisión Europea
“Pensar primero a pequeña escala” - “Small
Business Act” para Europa: iniciativa en
favor de la pequeñas empresas».

P.O.C. 523-I

PREGUNTA con respuesta Oral ante la Comisión
de Sanidad formulada a la Junta de Castilla
y León por los Procuradores Dña. Ana Ma-
ría Muñoz de la Peña González, D. Emilio
Melero Marcos, D. José Miguel Sánchez
Estévez y Dña. María Rosario Gómez del
Pulgar Múñez, relativa a lista de espera en
el servicio de Cirugía Pediátrica del Com-
plejo Hospitalario de Salamanca.

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2678-I1, P.E. 2682-I1, P.E. 2685-I1,

P.E. 2688-I1, P.E. 2689-I1, P.E. 2690-I1,

P.E. 2691-I1, P.E. 2692-I1, P.E. 2693-I1,

P.E. 2694-I1, P.E. 2695-I1, P.E. 2696-I1,

P.E. 2697-I1 y P.E. 2699-I1

PRÓRROGA del plazo de contestación a diversas
Preguntas con respuesta Escrita.

P.E. 2731-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador

D. Manuel Fuentes López, relativa a supre-
sión de trámites administrativos por la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

P.E. 2732-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital Virgen de la Concha.

P.E. 2733-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital Clínico de Valladolid.

P.E. 2734-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital de Medina del Campo.

P.E. 2735-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital General de Soria.

P.E. 2736-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Complejo Hospitalario de Segovia.

P.E. 2737-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sánchez
y Dña. Victorina Alonso Fernández, relati-
va a Hospital Universitario de Salamanca.

P.E. 2738-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital Río Carrión.

P.E. 2739-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital de León.

P.E. 2740-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital Santos Reyes.
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P.E. 2741-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital Santiago Apóstol.

P.E. 2742-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital General Yagüe.

P.E. 2743-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernández,
relativa a Hospital del Bierzo.

P.E. 2744-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sán-
chez y Dña. Victorina Alonso Fernán-
dez, relativa a Hospital Nuestra Señora de
Sonsoles.

P.E. 2745-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Fernando María Rodero García y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a des-
glose por CEAS de actividad y desglose
provincializado de las plazas residenciales.

P.E. 2746-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Fernando María Rodero García y
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a pres-
taciones del servicio de estancias diurnas.

P.E. 2747-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a ins-
trumentos para conocer la situación de per-
sonas con discapacidad.

P.E. 2748-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a in-
corporación de personas con discapacidad
a través de la convocatoria pública de em-
pleo de la Junta de Castilla y León.

P.E. 2749-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Manuel Fuentes López, relativa a canti-
dades pagadas o comprometidas por la

Junta de Castilla y León para el diseño y
ejecución de la campaña “Tierra de Sabor”.

P.E. 2750-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Elena Pérez Martínez, relativa
a horario de atención en consulta de los
profesionales de medicina y de enfermería
en el Consultorio de Rueda (Valladolid).

P.E. 2751-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Javier Muñoz Expósito y
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a derivación de pacientes desde el SACYL
a la Comunidad Autónoma de la Rioja para
recibir tratamiento de radioterapia.

P.E. 2752-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. María Ángela Marqués Sánchez
y Dña. Victorina Alonso Fernández, relati-
va a implantación de una unidad de radio-
terapia en el Hospital del Bierzo (León).

P.E. 2753-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por el Procurador
D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relati-
va a tiempo medio de espera para valoracio-
nes de minusvalía en la provincia de Soria.

P.E. 2754-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez
Sánchez y Dña. María Ángela Marqués
Sánchez, relativa a encuentros y reuniones
celebrados desde el inicio de la legislatura
hasta la fecha en el ámbito del “Programa
Embajadores” de la Consejería de la Pre-
sidencia.

P.E. 2755-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procura-
doras Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez
Sánchez y Dña. María Ángela Marqués
Sánchez, relativa a encuentros y reuniones
celebrados desde el inicio de la legislatura
hasta la fecha en el ámbito de la “Iniciati-
va Proximidad” de la Consejería de la Pre-
sidencia.

P.E. 2756-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a inversiones
públicas de la Junta de Castila y León en
infraestructuras de diverso tipo en las co-
marcas afectadas por el cierre de azucare-
ras en Castilla y León.
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P.E. 2757-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a actividades
de promoción y políticas de información y
difusión de los incentivos para la realiza-
ción de inversiones en las comarcas afecta-
das por el cierre de azucareras en Castilla
y León.

P.E. 2758-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a subvencio-
nes solicitas y concedidas para la realiza-
ción de inversiones, localización de
empresas y diversificación económica en
las comarcas afectadas por el cierre de
azucareras en Castilla y León.

P.E. 2759-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res D. Francisco Ramos Antón y D. Ma-
nuel Fuentes López, relativa a subvencio-
nes solicitas y concedidas al amparo de la
Orden AYG/1892/2008, de 28 de octubre,
de ayuda a la industria agraria y alimenta-
ria para la diversificación de las comarcas
afectadas por la reestructuración de la in-
dustria azucarera.

P.E. 2760-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Blanco Ortúñez y D. José
Ignacio Martín Benito, relativa a coste y
los gastos realizados por la Junta de Casti-
lla y León con motivo de la celebración del
día de la familia en los parques naturales
de la Comunidad, en los Arribes del Duero.

P.E. 2761-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. María Blanco Ortúñez y
Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a coste
y los gastos realizados por la Junta de Casti-
lla y León con motivo de la celebración del
día de la familia en los parques naturales de
la Comunidad, en la localidad soriana.

P.E. 2762-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. María Blanco Ortúñez y
Dña. María Rosario Gómez del Pulgar Mú-
ñez, relativa a coste y los gastos realizados
por la Junta de Castilla y León con motivo
de la celebración del día de la familia en
los parques naturales de la Comunidad, en
Las Batuecas.

P.E. 2763-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. María Blanco Ortúñez y
Dña. María Sirina Martín Cabria, relativa a
coste y los gastos realizados por la Junta de
Castilla y León con motivo de la celebra-
ción del día de la familia en los parques
naturales de la Comunidad, en Fuentes
Carrionas.

P.E. 2764-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por las Procu-
radoras Dña. María Blanco Ortúñez y
Dña. Natalia López-Molina López, relativa
a coste y los gastos realizados por la Junta
de Castilla y León con motivo de la cele-
bración del día de la familia en los parques
naturales de la Comunidad, en Ojo Guareña.

P.E. 2765-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por los Procurado-
res Dña. María Blanco Ortúñez y D. Fer-
nando María Rodero García, relativa a cos-
te y los gastos realizados por la Junta de
Castilla y León con motivo de la celebración
del día de la familia en los parques naturales
de la Comunidad, en el Valle de Iruelas.

P.E. 2766-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a cos-
te y los gastos realizados por la Junta de
Castilla y León con motivo de la celebra-
ción del día de la familia en los parques na-
turales de la Comunidad, en la ribera de
Castronuño.

P.E. 2767-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a aeropuerto de Burgos.

P.E. 2768-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a aeropuerto de Salamanca.

P.E. 2769-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a aeródromo de Soria.

P.E. 2770-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a aeródromo de Segovia.
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II. PROPOSICIONES NO DE LEY (P.N.L.).

P.N.L. 733-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 27 de mayo de 2009, rechazó la Proposi-
ción No de Ley, P.N.L. 733-I1, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a reinversión industrial
por la empresa Ebro-Puleva en Peñafiel, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 165,
de 26 de febrero de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 863-III

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el 27 de mayo de 2009, con motivo del debate
de la Proposición No de Ley, P.N.L. 863-III, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a reforma
del Sistema de Financiación Autonómica, publicada en
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 195,
de 18 de mayo de 2009, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León acuerdan instar a la
Junta de Castilla y León a que requiera al Gobierno de la
Nación para que la reforma del Sistema de Financiación
Autonómica se acomode a las siguientes bases:

1.- Deberá respetar lo estipulado en el artículo 83.6
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Por tanto,
contemplará de forma explícita y se ponderarán adecua-
damente los factores de extensión territorial, dispersión,
baja densidad y envejecimiento de la población en el
nuevo modelo de financiación. De igual modo se ha de
garantizar el principio de lealtad institucional conforme
se encuentra definido en la LOFCA y en el artículo 83.5
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

P.E. 2771-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a aeropuerto de Villanubla.

P.E. 2772-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a convocatoria de concurso para
los aeropuertos de la Comunidad Autónoma.

P.E. 2773-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a aeropuerto de León.

P.E. 2774-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Ana María Muñoz de la Peña Gonzá-
lez, relativa a acuerdo de colaboración de
la Junta para potenciar y promover la in-

fraestructura con respecto al aeropuerto de
Salamanca.

P.E. 2775-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a pro-
blemas de cobertura telefónica en el muni-
cipio de Roturas (Valladolid).

P.E. 2776-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. María Blanco Ortúñez, relativa a tra-
mitación administrativa de propuestas para
que se reconozca la identidad sexual del
colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y
transexuales.

P.E. 2777-I

PREGUNTA con respuesta Escrita formulada a la
Junta de Castilla y León por la Procuradora
Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa
a cierre de la unidad del Consejo Genético
del Cáncer del Hospital Río Hortega.
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2.- En el reparto de los fondos adicionales que aporte
el Estado al nuevo Sistema de Financiación deberá res-
petarse, como mínimo, el peso relativo de Castilla y
León en el actual Sistema de Financiación.”

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 864-III

APROBACIÓN POR EL PLENO

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el 27 de mayo de 2009, con motivo del debate
de la Proposición No de Ley, P.N.L. 864-III, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a definición
de un marco normativo de los estudios superiores en
Ingeniería informática, publicada en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, n.º 195, de 18 de mayo
de 2009, aprobó la siguiente

RESOLUCIÓN

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a solicitar al Gobierno de España que
ante la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior, cuyo plazo finaliza en el año 2010, promueva:

1. La definición de un marco normativo de los estu-
dios superiores en Ingeniería informática.

2. La tramitación y aprobación de una Ley en la que se
regulen las atribuciones profesionales de los titulados uni-
versitarios en el ámbito de las Ingenierías en informática.

3. Al amparo de la Ley de Colegios profesionales, la
ley de creación del Consejo General de Colegios Profe-
sionales de Ingeniería en Informática.”

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 870-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 27 de mayo de 2009, rechazó la Proposi-
ción No de Ley, P.N.L. 870-I1, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y
León a realizar actuaciones en relación con la elabora-
ción de directrices subregionales de ordenación del terri-
torio de la Montaña Cantábrica Central, publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 197,
de 22 de mayo de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 871-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular a la Proposición No de Ley, P.N.L. 871-II, formu-
lada por el Grupo Parlamentario Mixto, para que las Cor-
tes de Castilla y León se muestren favorables e insten a
la Junta de Castilla y León a que, dentro de los progra-
mas de viajes para personas mayores, se utilice el aero-
puerto más próximo al lugar de residencia de los usua-
rios, y a que se dirija al IMSERSO a fin de invitarle a
utilizar el Aeropuerto de León en los viajes que organice,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el
artículo 163.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la si-
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guiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la P.N.L-871-I,
para que las Cortes de Castilla y León se muestren favorables
e insten a la Junta de Castilla y León a que, dentro de los pro-
gramas de viajes para personas mayores, se utilice el aero-
puerto más próximo al lugar de residencia de los usuarios.

Se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a mantener la gestión y el desarrollo de
los sistemas de transporte de los programas de viajes del
“Club de los 60” en los niveles de calidad, rentabilidad y
eficacia actuales con la aplicación de criterios generales
para todos los castellanos y leoneses”.

Valladolid, 26 de mayo de 2009

EL PORTAVOZ:

Carlos Fernández Carriedo

P.N.L. 871-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 27 de mayo de 2009, rechazó la Proposi-
ción No de Ley, P.N.L. 871-I1, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, para que las Cortes de Castilla y
León se muestren favorables e insten a la Junta de Casti-
lla y León a que, dentro de los programas de viajes para
personas mayores, se utilice el aeropuerto más próximo
al lugar de residencia de los usuarios, y a que se dirija al
IMSERSO a fin de invitarle a utilizar el Aeropuerto de
León en los viajes que organice, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 197, de 22 de
mayo de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 873-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 27 de mayo de 2009, rechazó la Proposi-
ción No de Ley, P.N.L. 873-I1, presentada por el Grupo

Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y
León a negociar con la Federación Regional de Munici-
pios y Provincias y con los grupos parlamentarios para
acordar las bases de un nuevo modelo de financiación y
cooperación económica local, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 197, de 22 de
mayo de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 883-I a P.N.L. 888-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 29 de mayo de 2009, ha admitido a trámite las
Proposiciones No de Ley para su tramitación ante las
Comisiones de la Cámara, P.N.L. 883-I a P.N.L. 888-I,
que a continuación se insertan.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento
se ha ordenado su publicación.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmien-
das hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en
que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y
León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.N.L. 883-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dñª. Ana Muñoz de la Peña González, Dñª. Ma-
ria del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, Procuradores
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del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León; al amparo de los dispuesto en
el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY
para su debate y votación en la Comisión de Economía
y Empleo.

ANTECEDENTES

En la planificación del desarrollo regional los con-
ceptos de sostenibilidad y equilibrio territorial se relacio-
nan con el “saber-hacer “ aprovechando las potencialida-
des, recursos y oportunidades de cada conjunto espacial.
Así, partiendo del reconocimiento de la diversidad y de
las desigualdades territoriales; las estrategias coherentes
del desarrollo territorial integral y equilibrado favorecen
las capacidades de crecimiento propias de los espacios
locales y comarcales, y las sinergias de los sistemas pro-
ductivos autóctonos entre ellos y con el conjunto del la
economía regional.

La nueva arquitectura de la política de desarrollo re-
gional, más acorde a las circunstancias geográficas, capi-
tal humano y fortalezas específicas de cada territorio;
trata de combinar el tejido productivo tradicional con
distintas iniciativas de aprovechamiento de los recursos
primarios, diversificación sectorial, incentivos a la loca-
lización industrial, introducción de nuevas actividades y
gestión sostenible.

La globalización (de la economía y de los conoci-
mientos) “resucita precisamente la regionalización “
(Castells) y estimula la atención a los retos de los siste-
mas productivos locales. De ahí la importancia de dispo-
ner de una buena “ordenación y estructuración del terri-
torio” y de sus recursos naturales, humanos y culturales,
para trabar sinergias y complementariedades en varios
niveles con redes que “tejen tejido empresarial” sobre el
territorio y nodos que son elementos interdependientes y
que, sobre todo en el mundo rural, se erigen en la alter-
nativa a la dispersión espacial, las disparidades y a la
baja densidad poblacional y social.

Castilla y León disponen de un amplio y variado te-
rritorio con muy notables potencialidades productivas y
buenas posibilidades de progreso en sus diversas comar-
cas; y necesita de un nuevo planteamiento del desarrollo
endógeno basado en el perfil económico concreto, la pla-
nificación de los recursos locales, la especialización pro-
ductiva -compatible con la creación de nuevas empresas-
y las ventajas competitivas de acumular conocimiento e
innovación en cada espacio para generar alternativas de
empleo, riqueza y bienestar.

En nuestra Comunidad Autónoma la aparición de
nuevas actividades y servicios, las estrategias de mejora
de las industrias locales y que las grandes empresas ins-
talen pequeñas unidades de producción “en red” sobre el
territorio; son factores dinamizadores que mejoran las
pautas de viabilidad para muchas localidades y comar-

cas, propiciado la permanencia y asentamiento de la po-
blación, el impulso a los emprendedores, una mayor co-
hesión social y el reequilibrio territorial.

Especialmente, nuestro sector industrial (que presenta
acusada “dualización” entre grandes empresas y PYMES ,
concentrado en pocas ramas de producción y focalizado);
necesita de políticas que impulsen la modernización de
sectores tradicionales y la introducción de sectores estra-
tégicos, potencien la innovación sobre todo en las PY-
MEs, estimulen la cooperación empresarial y las condi-
ciones de entorno favorables a los emprendedores y que
los “clusters” se articulen sobre el conjunto del territorio
para aprovechar todas las sinergias y potencialidades lo-
cales y comarcales.

La Ley de Directrices de Ordenación del Territorio
de Castilla y León, entre los objetivos básicos del mode-
lo territorial pretende: “Activar el potencial de interac-
ción interno de la Comunidad, apoyándose en su diversi-
dad, fomentando redes de colaboración mediante un sis-
tema de centros urbanos y redes territoriales, y
concibiendo el territorio como sistema al servicio de los
emprendedores y los entornos innovadores” (1.3.g) El
“Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación
Industrial de Castilla y León” (diciembre 2005) insiste
en “mejorar la cohesión y el equilibrio territorial en el
desarrollo industrial de Castilla y León a través de la
identificación y explotación de factores específicos de
competitividad, fomentando un crecimiento equilibrado
del sector en el conjunto de las provincias”.

El “Marco Estratégico de Competitividad Industrial
de Castilla y León” planteaba como grandes retos del te-
jido productivo regional: la diversificación e incrementar
el tamaño del tejido productivo mediante el desarrollo de
productos y servicios nuevos y desarrollo de sectores
productivos tradicionales mediante su interacción con
sectores emergentes...” Sobre todo, en muchas comarcas
rurales hay que propiciar la competitividad territorial, in-
centivar más el mantenimiento de las actividades locales,
impulsar nuevas dinámicas empresariales y un mayor
apoyo a la identificación y diferenciación de calidad de
sus productos autóctonos, para aprovechar plenamente
las potencialidades y recursos de cada conjunto espacial
y que los jóvenes encuentren oportunidades laborales y
vitales en su tierra.

En concordancia con los antecedentes expuestos, los
procuradores firmantes formulan la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCIÓN.

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castila y León a:

1.- Impulsar dinámicas de localización y colaboración
entre empresas que aprovechen factores específicos de
competitividad ligados a las características de los sistemas
productivos locales y potencialidades de cada territorio.
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2.- En el ámbito de la Marca “Castilla y León”, po-
tenciar la identificación y diferenciación de calidad de
los productos referida a su proceso de elaboración, fabri-
cación y procedencia .

Valladolid 21 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Emilio Melero Marcos,

Ana Muñoz de la Peña González,

Maria del Rosario Gómez del Pulgar Múñez

LA PORTAVOZ

Ana Redondo García

P.N.L. 884-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Octavio Cantalejo Olmos y David Rubio Mayor, Pro-
curadores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al ampa-
ro de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPO-
SICION NO DE LEY para su debate y votación ante la
Comisión de Transportes e Infraestructuras:

ANTECEDENTES

Las localidades de Aldea Real y Escalona del Prado,
en la provincia de Segovia, se encuentran a escasos kiló-
metros de distancia y mantienen vínculos muy estrechos
entre sus vecinos. Las carreteras que unen ambas locali-
dades les obligan a hacer tránsitos por otras localidades,
en concreto deben ir por Aguilafuente o Mozoncillo para
trasladarse de una a otra. Se da la circunstancia de que
existe un camino, propiedad de ambos municipios que
hace años fue pavimentado, de 4 kms de longitud, que
conecta las dos localidades. El mal estado de este vial lo
hace intransitable actualmente y obliga a los vecinos a
dar vueltas de muchos kilómetros.

Por todo lo expuesto se formula la siguiente PRO-
PUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a acometer el arreglo y mantenimiento de
la carretera que une Aldea Real y Escalona del Prado.”

Valladolid a 21 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Octavio Cantalejo Olmos

David Rubio Mayor

LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana Redondo García

P.N.L. 885-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Octavio Cantalejo Olmos y David Rubio Mayor, Pro-
curadores perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al ampa-
ro de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente PROPO-
SICION NO DE LEY para su debate y votación ante la
Comisión de Medio Ambiente

ANTECEDENTES

El 21 de Mayo de 1991 el Consejo Europeo aprobó la
Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas. Dicha directiva establecía un marco
temporal global en el que quedaba definido que los mu-
nicipios con mas de 15.000 habitantes tenían que estar
adaptados antes de 31 de diciembre de 2000 y para los
municipios de entre 2.000 y 15.000 vecinos se estableció
una moratoria hasta la finalización de 2005.

En este marco legal, San Cristóbal de Segovia se en-
cuentra con una población empadronada de casi 3.000 habi-
tantes y una población real estimada de más de 5.000, todo
ello sin gestionar de manera adecuada las aguas residuales.

El ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha pre-
sentado un proyecto, con un presupuesto superior a los
2,5 millones de euros, para la realización de un emisario
que conecte las aguas residuales de San Cristóbal con la
EDAR de Segovia. La Junta de Castilla y León, por su
parte, ha incluido en los presupuestos generales de la
Junta para este año 2009 una partida de 100.000€, sin
anualizar ninguna otra cantidad para financiar el resto de
los costes del proyecto.

Por todo lo expuesto se formula la siguiente PRO-
PUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a realizar, en el marco de sus competen-
cias, el emisario de aguas residuales de S. Cristóbal de Se-
govia, de acuerdo con el proyecto presentado ante la Con-
sejería de Medio Ambiente por el citado Ayuntamiento.”

Valladolid a 27 de mayo de 2009
LOS I PROCURADORES

Octavio Cantalejo Olmos

David Rubio Mayor
LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana Redondo García

P.N.L. 886-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana Muñoz de la Peña González, Dñª. Ma-
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ría del Rosario Gómez del Pulgar, procuradores del GRU-
PO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León; al amparo de los dispuesto en el artículo
162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su, debate
y votación en la Comisión de Economía y Empleo.

ANTECEDENTES

La Ley 3/2008 de aprobación de las Directrices Esen-
ciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León, de
17 de junio, entre los “elementos estructurantes de un
modelo territorial abierto y dinámico” señala que “el con-
junto de ciudades, villas y pueblos de la Comunidad con-
figura el sistema urbano de Castilla y León, una red arti-
culada de centros que estructuran las relaciones territoria-
les y sus flujos, formando una unidad funcional
interdependiente”. En nuestra Comunidad Autónoma las
tradicionales cabeceras comarcales y otros municipios
prestadores de servicios generales, son bases del tejido
productivo y nodos del crecimiento económico y de dina-
mización del mercado de trabajo. Y en ellos, el sector co-
mercial es uno de los ejes del progreso, elemento esencial
del desarrollo socioeconómico y de sostenibilidad urbana.

En una Comunidad Autónoma con las dimensiones
territoriales y características poblacionales y sociodemo-
gráficas de Castilla y León, los servicios comerciales son
un elemento esencial para el desarrollo local y comarcal,
la diversificación “subsectorial” del tejido productivo y
para promover el consumo responsable y sostenible;
también contribuyen a la reestructuración de los espacios
en los núcleos de población y establecen importantes si-
nergias con otros “subsectores” (hostelería, turismo,
transporte y logística, servicios a empresas, etc) que im-
pulsan el desarrollo endógeno.

La Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de
Castilla y León, establece en su artículo 5º que los pode-
res públicos deben promover actuaciones para conseguir
el desarrollo armónico y la modernización de la activi-
dad comercial y las estructuras comerciales. Y constitu-
yen objetivos estratégicos importantes: multiplicar el vo-
lumen de negocio, incrementar la capacidad de compe-
tencia de las empresas y garantizar una ocupación
laboral estable y empleo de calidad en el sector.

Actualmente, las actividades comerciales siguen de-
sempeñando un papel nodal en la articulación de las po-
blaciones; sin embargo, el mediano y pequeño comercio
experimenta el impacto de los acelerados cambios tecno-
lógicos y de los hábitos sociales y la mayor diversidad de
la estructuras comerciales hace más compleja la realidad
del sector, donde conviven el comercio de ciudad con el
comercio rural, el comercio de los cascos históricos con
el comercio de proximidad .

Hoy la evolución de la actividad comercial, en mu-
chos ámbitos urbanos y poblaciones rurales, está afecta-
da por nuevos modelos comerciales y por el riesgo de
pérdida de funcionalidad de los centros urbanos y calles

donde tradicionalmente se concentraban los estableci-
mientos mercantiles. Y para que las actividades comer-
ciales contribuyan a revitalizar esos espacios cívicos, si-
gan ofreciendo oportunidades de empleo, propicien una
mayor implantación de otros servicios (hostelería, el tu-
rismo, transporte) y respondan a la necesidad del desa-
rrollo equilibrado de la estructura socioeconómica urba-
na y territorial; el comercio debe afrontar la moderniza-
ción permanente para responder a los retos de la
competitividad con el apoyo de recursos financieros adi-
cionales y ha de contemplar localizaciones idóneas que
satisfagan las necesidades de emplazamiento y accesibi-
lidad favorecidas por inversiones en los espacios públi-
cos y entornos productivos próximos.

El CES en sus recomendaciones del Informe 2006 so-
bre la Situación económica y social de Castilla y León en
materia de comercio “considera que la política de equipa-
mientos comerciales debe lograr el equilibrio entre los
nuevos formatos comerciales basados principalmente en
grandes superficies...y el comercio tradicional, fundamen-
tal para la vertebración de nuestras ciudades y el arraigo al
territorio... así como su importante aportación en el em-
pleo, tal y como señala el Plan Regional de Ámbito Secto-
rial de equipamiento comercial en Castilla y León.”

El Instituto de Urbanística de la Universidad de Va-
lladolid considera que “El comercio básico que constitu-
ye un servicio comunitario y garantiza la provisión de un
servicio mínimo distribuido en condiciones adecuadas...a
las necesidades de la población, deberá ser una preocu-
pación de la política municipal coordinada e integrada
con los planes de ordenación urbana y de las normas re-
guladoras respectivas”.

En buena parte del territorio de Castilla y León los
núcleos urbanos intermedios (cabeceras comarcales y
municipios prestadores de servicios generales) se carac-
terizan por su debilidad demográfica, atonía empresarial
y decadencia del comercio tradicional y de proximidad;
de ahí la necesidad de apoyos para la modernización, im-
plantación de nuevas tecnologías y de intervenciones en
equipamiento comercial y planes de movilidad....para
mejorar la eficiencia del sector y mantener la capacidad
de atracción de los mercados minoristas sobre la pobla-
ción urbana, de las áreas periurbanas y núcleos rurales.

El entorno comercial no sólo debe responder a los
potenciales consumidores sino a objetivos de preservar la
riqueza patrimonial y al desarrollo sostenible dentro de
un urbanismo de calidad; y las políticas de apoyo al co-
mercio local y comarcal y a la renovación de equipa-
mientos deben articularse con la adecuación de las infra-
estructuras y dotación de nuevas instalaciones en la rees-
tructuración del espacio urbano y con las estrategias e
instrumentos de ordenación del territorio. De ahí la nece-
sidad de concertar la colaboración entre administraciones
públicas para actuaciones de potenciación del pequeño y
mediano comercio que fortalezcan el sector servicios y
propicien -de forma equilibrada y armónica- el manteni-
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miento e integración de la actividad comercial en el sis-
tema urbano tradicional.

En consonancia con los antecedentes y necesidades
expuestas, en el marco y objetivos de las estrategias de
apoyo al comercio; se formula la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León:

1.- La elaboración de análisis sobre la situación y ne-
cesidades del sector comercial en las diferentes Zonas
Básicas de Comercio de Castilla y León.

2.- Convenir y concertar con los Ayuntamientos de las
cabeceras comarcales y municipios prestadores de servi-
cios generales, las actuaciones y dotaciones necesarias
para desarrollar y aplicar planes piloto integrales de apoyo
e impulso al comercio de proximidad local y comarcal.

Valladolid, a 18 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Emilio Melero

Ana Muñoz de la Peña González,

Rosario Gómez del Pulgar,

LA PORTAVOZ

Ana Redondo García

P.N.L. 887-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

D. José Miguel Sánchez Estévez, D. Emilio Melero
Marcos, Dña. Ana Muñoz de la Peña González, Dñª. Ma-
ría del Rosario Gómez del Pulgar, procuradores del GRU-
PO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León; al amparo de los dispuesto en el artículo
162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate
y votación en la Comisión de Economía y Empleo.

ANTECEDENTES

En una Comunidad Autónoma con las dimensiones
territoriales y características poblacionales y sociodemo-
gráficas de Castilla y León; las tradicionales cabeceras
comarcales y municipios prestadores de servicios gene-
rales, constituyen nodos articuladores del tejido producti-
vo y de los sistemas locales de trabajo. Y en tales núcle-
os, el sector comercial es uno de los ejes del progreso, de
viabilidad y sostenibilidad, que establece importantes si-
nergias con otros “subsectores” (hostelería, turismo,
transporte y logística, servicios a empresas, etc) impulso-
res del desarrollo socioeconómico.

La Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de
Castilla y León, establece en su artículo 5º que los pode-
res públicos deben promover actuaciones para conseguir
el desarrollo armónico y la modernización de la activi-
dad comercial y las estructuras comerciales. Y constitu-
yen objetivos estratégicos importantes: multiplicar el vo-
lumen de negocio, incrementar la capacidad de compe-
tencia de las empresas y garantizar una ocupación
laboral estable y empleo de calidad en el sector.

En muchos núcleos poblacionales intermedios, su co-
mercio tradicional ha resultado afectado por el estanca-
miento y/o la regresión demográfica y también sufre el
impacto de los acelerados cambios tecnológicos, de los
hábitos sociales y de la mayor diversidad de las estructu-
ras comerciales.

Hoy la evolución de la actividad comercial, en mu-
chas poblaciones rurales, está afectada por los nuevos
modelos comerciales y se registran frecuentes cierres y
abandonos de actividad, con la reducción de funcionali-
dad de los centros y calles donde tradicionalmente se
concentraban los establecimientos mercantiles, pérdidas
de puestos de trabajo, deterioro del tejido empresarial y
reducción de la oferta de servicios a sus habitantes.

El CES de Castilla y León “en materia de comercio
minorista opina que debe mejorarse la calidad de los es-
tablecimientos a través de las medidas de modernización
y difusión de las mejores prácticas comerciales...” Y re-
comienda que “Desde la Administración Autonómica se
debe ayudar a las empresas de medianos formatos y de
comercio minorista de Castilla y León a conseguir situar-
se en posición de competir...”

El Instituto de Urbanística de la Universidad de Valla-
dolid considera que “El comercio básico que constituye un
servicio comunitario y garantiza la provisión de un servicio
mínimo distribuido en condiciones adecuadas...a las nece-
sidades de la población, deberá ser una preocupación...”

En buena parte del mundo rural de Castilla y León
los núcleos urbanos intermedios (cabeceras comarcales y
municipios prestadores de servicios generales) se carac-
terizan por su debilidad demográfica, atonía empresarial,
escasez del tejido productivo y decadencia del comercio
tradicional y de proximidad; de ahí la necesidad de estra-
tegias específicas para mejorar la eficiencia del sector y
mantener la capacidad de atracción de los mercados mi-
noristas sobre sus entornos locales y comarcales.

El Plan Estratégico del Comercio de Castilla y León
“pretende, por un lado, dar respuesta a las especificida-
des del comercio de nuestras ciudades y áreas urbanas y,
por otro lado, abordar los retos a los que se enfrenta el
comercio de las zonas rurales.” Y la “Estrategia Regional
de Lucha contra la despoblación” en el conjunto de las
políticas económicas e industriales propone “elaborar un
Plan de Apoyo y Modernización del Comercio Rural, en
municipios menores de veinte mil habitantes...”; que
consideramos esencial para la recuperación productiva y
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el desarrollo socio-económico de nuestras poblaciones y
comarcas rurales.

En concordancia con los antecedentes expuestos se
formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a: que en el marco de la planificación es-
tratégica del Comercio de Castilla y León, elabore un
Plan de Apoyo al Comercio Minorista en los municipios
rurales de Castilla y León.

Valladolid, a 18 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Emilio Melero

Ana Muñoz de la Peña González,

Rosario Gómez del Pulgar,

LA PORTAVOZ

Ana Redondo García

P.N.L. 888-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Pedro Nieto Bello y Victorina Alonso Fernández,
Procuradores pertenecientes al  GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 162 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara presenta la si-
guiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y
votación ante la Comisión de Sanidad:

ANTECEDENTES

Los enfermos de cáncer del ámbito de la Comarca del
Bierzo que deben recibir tratamiento de radioterapia, se ven
obligados a realizar largos desplazamientos hasta capitales
de provincia donde les será aplicado dicho tratamiento.

El trayecto se realiza en ambulancia, saliendo a pri-
meras horas de la mañana y regresando, en el mejor de
los casos, pasado el medio día tras someterse a una se-
sión de apenas unos minutos. Eso en la mejor de las hi-
pótesis ya que en otros casos (y no aislados), después de
realizar el angosto viaje, reciben a su llegada al lugar del
tratamiento la comunicación de que la máquina no fun-
ciona y no podrá ser reparada en ese día ya que el técni-
co no vendrá. Así que de vuelta a casa y vuelta al mareo
diario que deben soportar estos pacientes.

La Comarca del Bierzo tiene actualmente una pobla-
ción de 140.000 habitantes, que no son los únicos que
hacen uso de la sanidad pública hospitalaria, sino que a
esa cifra es necesario sumar aquellos otros que desde
otras Comarcas como Laciana, Maragatería y Valedoras
se acercan para utilizarla..

Por otro lado, las estadísticas ponene de manifiesto
que el cáncer en El Bierzo presenta porcentajes superio-
res a la media del resto de las zonas de la Comunidad, y
sin embargo, tratamientos esenciales de esta patología
como es la   radioterapia, tienen que recibirlo en otras
zonas sanitarias alejadas de la comarca Berciana..

Ponferrada es la única población de España de más de
50.000 habitantes que dista más de 100 Km de cualquier
capital de provincia, lo que implica largos desplazamien-
tos para utilizar aquellos servicios que aquí no dispone-
mos, tal como el de radioterapia.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUES-
TA DE RESOLUCION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que tras la valoración pertinente de los
casos de cáncer en la Comarca del Bierzo que necesitan
tratamiento de radioterapia, pónganse en marcha las do-
taciones materiales y humanas necesarias que permitan
llegar, en un plazo razonable, a disponer de los medios
necesarios en el Hospital del Bierzo para llevar a cabo el
tratamiento a base de radioterapia.

Valladolid a 27 de mayo de 2009
LOS PROCURADORES

Pedro Nieto Bello,

Victorina Alonso
LA PORTAVOZ

Fdo.- Ana María Redondo García

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUN-
TAS Y CONTESTACIONES.

Mociones

M. 61-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 27 de mayo de 2009, rechazó la Moción
M. 61-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, relativa a política general en materia de Atención So-
ciosanitaria, consecuencia de la Interpelación formulada
por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión
Plenaria de 11 de mayo de 2009, publicada en el Boletín
Oficial de estas Cortes, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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M. 109-II

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de
las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de
la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular a la Moción, M. 109-II, formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista, relativa a política general en
materia de vivienda, consecuencia de la Interpelación
formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada
en la Sesión Plenaria de 11 de mayo de 2009, publicada
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 197, de 22 de
mayo de 2009.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
el artículo 154.2 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN a la MO-
CION-109-I, relativa a “Política general en materia de
vivienda”.

Se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLU-
CION:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de
Castilla y León a que requiera al Gobierno de la Nación
para que:

1. Promueva un gran Pacto para la vivienda, a nivel
nacional de todas las administraciones públicas,
agentes sociales, promotores y constructores, enti-
dades financieras y notarios y registradores.

2. Se modifique la deducción en el IRPF por adqui-
sición de vivienda en el sentido de incrementar la
actualmente establecida.”

Valladolid, 25 de mayo de 2009

EL PORTAVOZ:

Carlos Fernández Carriedo

M. 109-I1

PRESIDENCIA

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión
celebrada el día 27 de mayo de 2009, rechazó la Moción
M. 109-I1, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, relativa a política general en materia de vivienda,
consecuencia de la Interpelación formulada por dicho

Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria
de 11 de mayo de 2009, publicada en el Boletín Oficial
de estas Cortes, n.º 197, de 22 de mayo de 2009.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión
(P.O.C.)

P.O.C. 521-I a P.O.C 523-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 29 de mayo de 2009, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Oral ante la Comisión formuladas
a la Junta de Castilla y León, P.O.C. 521-I a P.O.C. 523-I,
que a continuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla
y León y a los Presidentes de la Comisión correspondiente.

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

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

P.O.C. 521-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente del
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León , al amparo de lo establecido en los
artículos 158 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación oral ante la Comisión de Trans-
portes e Infraestructuras
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ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2008 hasta
hoy no se ha licitado ni una sola de las 86 obras incluidas
en el nuevo Plan por el bajo nivel de licitación de obra
pública de la Junta de Castilla y León se pregunta:

- ¿Cuáles son las obras que la Junta de Castilla y
León tiene previsto comenzar antes de finalizar el año
del nuevo Plan de Carreteras 2008-2020?

Valladolid a 20 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.O.C. 522-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

José Miguel Sánchez Estévez, Pedro Nieto Bello y
Yolanda Vázquez Sánchez, Procuradores pertenecientes
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cá-
mara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente
pregunta para su contestación oral ante la Comisión de
Economía, Empleo, Industria y Comercio:

ANTECEDENTES

Los días 12 y 13 de febrero de 2009 se reunió en Bru-
selas el 78º Pleno del Comité de las Regiones.

En el transcurso del mismo se trató la Comunicación
de la Comisión Europea: “Pensar primero a pequeña es-
cala” - “Small Business Act” para Europa: iniciativa en
favor de las pequeñas empresas”.

PREGUNTA:

¿Cuál es la posición de la Junta de Castilla y León
sobre la mencionada Comunicación y acerca de sus re-
percusiones en las políticas relacionadas con las peque-
ñas empresas de nuestra Comunidad Autónoma?

Valladolid a 21 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

José Miguel Sánchez Estévez,

Pedro Nieto Bello y

Yolanda Vázquez Sánchez

P.O.C. 523-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEON

Ana María Muñoz De La Peña González, Emilio Me-
lero Marcos, José Miguel Sánchez Estévez, Rosario Gó-

mez del Pulgar, Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artí-
culos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-
mula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación oral ante la Comisión de Sanidad.

ANTECEDENTES

Desde el servicio de Cirugía Pediátrica del Complejo
Hospitalario de Salamanca se viene, desde hace años, de-
nunciando reiteradamente el número de niños que se en-
cuentran esperando para ser intervenidos.

En torno a 600 niños esperan para ser operados en Sala-
manca, esperas que rondan entre el año y el año y medio.

PREGUNTAS

1. ¿Qué medidas piensa la Junta de Castilla y León
adoptar para solucionar el problema de la lista de
espera?

2. ¿Cuándo piensa la Junta reforzar el servicio de ci-
rugía infantil de Salamanca con los recursos es-
tructurales y humanos que requiere?

3. ¿Cual es el esquema o mapa de recursos sanitario
de la Junta de Castilla y León para el servicio de
Cirugía Pediátrica en la Comunidad?

Valladolid a 14 de mayo de 2009
LOS PROCURADORES

Ana María Muñoz De La Peña González,

Emilio Melero Marcos,

José Miguel Sánchez Estévez,

Rosario Gómez del Pulgar

Preguntas con respuesta Escrita (P.E.)

P.E. 2678-I1, P.E. 2682-I1,

P.E. 2685-I1, P.E. 2688-I1,

P.E. 2689-I1, P.E. 2690-I1,

P.E. 2691-I1, P.E. 2692-I1,

P.E. 2693-I1, P.E. 2694-I1,

P.E. 2695-I1, P.E. 2696-I1,

P.E. 2697-I1 y P.E. 2699-I1.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión del día 28 de mayo de 2009, a solicitud motivada de
la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el artí-
culo 160 del Reglamento de la Cámara, ha acordado pro-
rrogar por veinte días más la contestación a las Preguntas
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con respuesta Escrita relacionadas en el Anexo, publica-
das en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO

P.E. 2731-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León a través de la Consejería
de Administración Autonómica se ha comprometido a
impulsar la Administración electrónica simplificando la
presentación de documentación o eliminándola en algu-
nos casos.

Se ha anunciado que la Junta ha suprimido 620 trámi-
tes de papeleo administrativo en 4 meses.

Se pregunta:

1º.- ¿Cuál es la relación de trámites que ha eliminado
par las gestiones administrativas que deben realizar los
agricultores o ganaderos de los 620 anunciados?

2º.- ¿Qué documentos se han suprimido de los que
deben de presentar los ganaderos para el movimiento de
sus animales?

3º.- ¿Qué documentos se van a suprimir de los que
hoy tiene que presentar los agricultores y ganaderos?

Valladolid a 20 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López

P.E. 2732-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

P.E. 2731-I a P.E. 2777-I

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reu-
nión de 29 de mayo de 2009, ha admitido a trámite las
Preguntas con respuesta Escrita formuladas a la Junta de
Castilla y León, P.E. 2731-I a P.E. 2777-I, que a conti-
nuación se insertan.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Casti-
lla 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.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de
mayo de 2009.

LA SECRETARIA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: María Mercedes Coloma Pesquera
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE 

CASTILLA Y LEÓN,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago
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Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del período de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realizado
cada quirófano del Hospital Virgen de la Concha desde el
mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de
mañana? Indíquese claramente para cada quirófano el nú-
mero y el tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Virgen de la Concha des-
de el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de
tarde? Indíquese claramente para cada quirófano el nú-
mero y el tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2733-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del período de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realizado
cada quirófano del Hospital Clínico de Valladolid desde el
mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de
mañana? Indíquese claramente para cada quirófano el nú-
mero y el tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Clínico de Valladolid
desde el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario
de tarde? Indíquese claramente para cada quirófano el
número y el tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2734-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del periodo de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realizado
cada quirófano del Hospital de Medina del Campo desde
el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de maña-
na? Indíquese claramente para cada quirófano el número y
el tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital de Medina del Campo
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desde el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario
de tarde? Indíquese claramente para cada quirófano el
número y el tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2735-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del período de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital General de Soria desde el
mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de maña-
na? Indíquese claramente para cada quirófano el número
y el tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del del Hospital General de Soria des-
de el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de
tarde? Indíquese claramente para cada quirófano el nú-
mero y el tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2736-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del periodo de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realizado
cada quirófano del complejo hospitalario de Segovia des-
de el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de
mañana? Indíquese claramente para cada quirófano el nú-
mero y el tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del complejo hospitalario de Segovia
desde el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario
de tarde? Indíquese claramente para cada quirófano el
número y el tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2737-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
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guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del período de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del complejo hospitalario Universita-
rio de Salamanca desde el mes de Julio de 2008 a 30 de
abril en horario de mañana? Indíquese claramente para
cada quirófano el número y el tipo de intervenciones rea-
lizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del complejo hospitalario Universita-
rio de Salamanca desde el mes de Julio de 2008 a 30 de
abril en horario de tarde? Indíquese claramente para
cada quirófano el número y el tipo de intervenciones rea-
lizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2738-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por

escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del período de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Río Carrión desde el mes
de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de mañana?
Indíquese claramente para cada quirófano el número y el
tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Río Carrión desde el mes
de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de tarde? Indí-
quese claramente para cada quirófano el número y el tipo
de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2739-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del período de tiempo preguntado
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Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital de León desde el mes de
Julio de 2008 a 30 de abril en horario de mañana? Indí-
quese claramente para cada quirófano el número y el tipo
de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital de León desde el mes de
Julio de 2008 a 30 de abril en horario de tarde? Indí-
quese claramente para cada quirófano el número y el tipo
de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2740-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del periodo de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Santos Reyes desde el
mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de maña-
na? Indíquese claramente para cada quirófano el número
y el tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Santos Reyes desde el
mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de tarde?
Indíquese claramente para cada quirófano el número y el
tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2741-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del periodo de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Santiago Apóstol desde
el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de ma-
ñana? Indíquese claramente para cada quirófano el nú-
mero y el tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Santiago Apóstol desde
el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de tar-
de? Indíquese claramente para cada quirófano el número
y el tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández
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P.E. 2742-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del periodo de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital General Yagüe desde el
mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de maña-
na? Indíquese claramente para cada quirófano el número
y el tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital General Yagüe desde el
mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de tarde?
Indíquese claramente para cada quirófano el número y el
tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2743-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y

León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del período de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital del Bierzo desde el mes
de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de mañana?
Indíquese claramente para cada quirófano el número y el
tipo de intervenciones realizadas cada mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del del Hospital del Bierzo desde el
mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario de tarde?
Indíquese claramente para cada quirófano el número y el
tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2744-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sánchez, Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito

ANTECEDENTES

El 3 de abril de 2009 distintos procuradores del Gru-
po Parlamentario Socialista reciben una contestación por
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escrito inexacta respecto a las preguntas planteadas sobre
el funcionamiento de los quirófanos en los Hospitales
públicos de nuestra Comunidad Autónoma.

Se pedía claramente número de intervenciones en ho-
rarios de mañana y tarde y tipo de intervenciones y rendi-
miento de cada quirófano en cada hospital, sin embargo
la respuesta fue el número total de intervenciones en cada
provincia a lo largo del periodo de tiempo preguntado

Por este motivo se reiteran las siguientes preguntas
confiando en que en esta ocasión se responda de forma
ajustada a los términos planteados.

PREGUNTAS

1º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Nuestra Señora de Sonso-
les desde el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en hora-
rio de mañana? Indíquese claramente para cada quirófa-
no el número y el tipo de intervenciones realizadas cada
mañana

2º.- ¿Cuántas intervenciones y de qué tipo ha realiza-
do cada quirófano del Hospital Nuestra Señora de Sonso-
les desde el mes de Julio de 2008 a 30 de abril en horario
de tarde? Indíquese claramente para cada quirófano el
número y el tipo de intervenciones realizadas cada tarde

Valladolid 20 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2745-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García y Jorge Félix Alonso Díez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta la suma importancia de la esta-
dística para una mejor gestión y planificación de la acti-
vidad administrativa además de la actividad de control
de la misma, solicitamos conocer los siguientes datos:

1. Desglose por CEAS de la actividad de los mismos
en la implantación de la Ley 39/2006 desde el pa-
sado Septiembre, mes en que la Consejería empie-
za a hacer públicos los datos de una forma provin-
cial izada y regionalizada.

2. Desglose provincializado de las plazas residencia-
les destinadas a las personas dependientes entre
plazas públicas dependientes de la Consejería y
plazas concertadas; dentro de estas últimas espe-
cificando si la concertación es con Ayuntamiento,
Diputación o sector privado.

Valladolid a 20 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2746-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Fernando Rodero García y Jorge Félix Alonso Díez,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Actualmente existen numerosos Centros de Día, al
menos así fueron inaugurados, donde la administración
autonómica colaboró en su construcción y/o equipamien-
to. Las prestaciones o servicios que los ciudadanos pue-
den recibir en los mismos varían sustancialmente.

Se pregunta:

1º Siendo las estancias diurnas una importante presta-
ción de servicios del SAAD como consecuencia de la
implantación de la ley 39/2006, el grupo socialista desea
conocer el Nº de Centros de Día donde se dan estas pres-
taciones así como su ubicación geográfica.

2º ¿Cuáles son las previsiones de la Consejería para
el presente año respecto al nº de plazas demandadas en
Centros de Día con estancias diurnas. Lo mismo para el
año 2010.?

3º ¿Cuantos Centros de Día con estancias diurnas
prevé la Consejería que puedan entrar en funcionamiento
en el presente año. Lo mismo para el año 2010.?

4º ¿Cuál es la contribución económica prevista para
2009 de la Consejería por el mantenimiento de cada Cen-
tros de Día con estancias diurnas?

5º ¿Cuántos centros de Día sin estancias diurnas exis-
ten en nuestra autonomía. Solicitamos que la contesta-
ción a esta pregunta se haga de forma provincializada y
con la ubicación municipal correspondiente?
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6º ¿Cuáles son las previsiones de nuevas aperturas de
Centros de Día sin estancias diurnas para el presente
ejercicio? ¿Y para el 2010?

7º ¿Cuál es la contribución total económica prevista
por la Consejería en el presente ejercicio para el mante-
nimiento de los Centros de Día que no ofertan el servicio
de estancias diurnas.?

8º ¿Cuáles son los criterios de reparto en la contribu-
ción económica del punto anterior por cada Centro de
Día sin estancias diurnas.

9º ¿Qué servicio, programas o actividades comunes
ofertan todos los Centros de Día que no desarrollan la
prestación de estancias diurnas?

10º ¿Cuántos Centros de Noche existen en nuestra
autonomía. ¿Dónde están situados? ¿Tiene la Consejería
previsiones de nuevas aperturas de Centros de Noche
para 2009 y 2010?

Valladolid a 20 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Fernando Rodero García,

Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2747-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Para poder desarrollar cualquier programa destinado
a dar respuesta a las necesidades de las personas con dis-
capacidad es necesario disponer de estadísticas fiables,
que nos permitan conocer con exactitud su situación y
grado de atención que reciben durante toda su vida.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito

¿Qué instrumentos estadísticos existen en Castilla y
León para conocer la situación en se encuentran en nues-
tra Comunidad las personas con discapacidad, en todo lo
relativo a sus condiciones de vida? Número de personas
con discapacidad, distinguiendo entre los diversos tipos
de discapacidades, empleo, edades, educación, etc.

Valladolid a 20 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2748-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez , Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León en las diversas convoca-
torias que se realizan para cubrir las ofertas públicas de
empleo, viene reservando un porcentaje de plazas para
facilitar la inserción laboral de las personas con discapa-
cidad. En las últimas convocatorias el porcentaje de re-
serva ha llegado alcanzar el 10 por ciento de las plazas
que se convocaban.

Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas
para su contestación por escrito

¿Cuál ha sido el número de personas que los últimos
10 años se han incorporado a la Junta de Castilla y León
a través de la convocatoria pública de empleo, mediante
el cupo reservado para personas con discapacidad? Así
mismo se solicita la relación de puestos de trabajo y la
consejería a donde se incorporaron.

Valladolid a 20 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez

P.E. 2749-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Manuel Fuentes López, Procurador perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

¿Qué cantides han sido pagadas o comprometidas por
la Junta de Castilla y León para el diseño y ejecución de
la campaña denominada “Tierra de Sabor” indicándose
con respecto a cada pago o compromiso de gasto: cuan-
tía; contraprestación a la que correponde; fecha del pago,
en su caso?

Valladolid a 21 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Manuel Fuentes López



13644 4 de Junio de 2009 B.O. Cortes C. y L. N.º 203

P.E. 2750-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Elena Pérez Martínez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

a) ¿Cuál es el horario de atención en consulta con
presencia física del profesional de medicina en el
Consultorio de Rueda (Valladolid) y sus anexos,
desglosado en cada día de la semana?

b) ¿Cuál es el horario de atención en consulta con
presencia física del profesional de enfermería en
el Consultorio de Rueda (Valladolid) y sus ane-
xos, desglosado en cada día de la semana?

Valladolid a 20 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Elena Pérez Martínez

P.E. 2751-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito y Victorina Alonso
Fernández , Procuradores pertenecientes al GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artí-
culos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-
mulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Se está derivando desde SACYL a la Comunidad
Autónoma de La Rioja pacientes para recibir tratamiento
de radioterapia?. En caso afirmativo especificar: 

a) Número de pacientes derivados

b) Provincia de origen de los pacientes derivados 

c) Coste de dichas derivaciones

Valladolid a 20 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2752-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ángela Marqués Sanchez y Victorina Alonso Fernán-
dez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El Gerente del Hospital del Bierzo, Alfonso Rodrí-
guez Hevia, en una entrevista concedida a un medio de
información local, publicada el 28 de abril de 2009, valo-
raba la necesidad de implantar un servicio de radiotera-
pia en el hospital berciano asegurando que no concebía
“un futuro sanitario para la comarca que no incluya la
unidad de radioterapia en los próximos años”

Es interés del Grupo Parlamentario Socialista cono-
cer las previsiones de la Junta de Castilla y León al res-
pecto por lo que se presentan las siguientes

PREGUNTAS

1. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León im-
plantar una unidad de radioterapia en el Hospital
del Bierzo? En caso de respuesta afirmativa indí-
quese:

a. calendario que maneja la Junta de Castilla y
León para dicha implantación

b. gestiones que se hayan realizado hasta ahora y
que estén previstas en lo que resta de 2009
para la implantación de esta unidad

2. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León incluir
una partida presupuestaria en los próximos presu-
puestos para esta dotación?

Valladolid a 21 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: Ángela Marqués Sánchez,

Victorina Alonso Fernández

P.E. 2753-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Javier Muñoz Expósito, Procurador perte-
neciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
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la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es el tiempo medio de espera para valoraciones
de minusvalía en la provincia de Soria?

Valladolid a 21 de mayo de 2009

EL PROCURADOR

Fdo.: Francisco Javier Muñoz Expósito

P.E. 2754-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Yolanda Vázquez Sánchez y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cuántos encuentros y reuniones y con quién, se han
celebrado desde el inicio de legislatura hasta la fecha, en
el ámbito del denominado “Programa Embajadores” de
la Consejería de la Presidencia.

Valladolid a 21 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Yolanda Vázquez Sánchez y

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2755-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Yolanda Vázquez Sánchez y Ángela Marqués Sán-
chez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Cuántos encuentros y reuniones y con quién, se han
celebrado desde el inicio de legislatura hasta la fecha, en
el ámbito de la denominada “Iniciativa Proximidad” de
la Consejería de la Presidencia.

Valladolid a 21 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Yolanda Vázquez Sánchez y

Ángela Marqués Sánchez

P.E. 2756-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón y Manuel Fuentes López,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Inversiones públicas de la Junta de Castilla y León en
infraestructuras industriales, logísticas y de comunicación
en las comarcas afectadas por el cierre de azucareras en
castilla y León, desde la fecha de los respectivos cierres

Valladolid a 25 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,

Manuel Fuentes López

P.E. 2757-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón y Manuel Fuentes López,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Actividades de promoción y políticas activas de in-
formación y difusión de los incentivos para la realización
de inversiones y para la localización de empresas en las
comarcas afectadas por el cierre de azucareras en Casti-
lla y León, desde la fecha de los respectivos cierres.

Valladolid a 25 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,

Manuel Fuentes López

P.E. 2758-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón y Manuel Fuentes López,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
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TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Subvenciones solicitadas y concedidas para la reali-
zación de inversiones, la localización de empresas y la
diversificación económica en las comarcas afectadas por
el cierre de azucareras en Castilla y León, desde la fecha
de los respectivos cierres.

Valladolid a 25 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,

Manuel Fuentes López

P.E. 2759-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón y Manuel Fuentes López,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su
contestación por escrito:

Subvenciones solicitadas y concedidas al amparo de
la Orden AYG/1892/2008, de 28 de Octubre de ayuda a
la industria agraria y alimentaria para la diversificación
de las comarcas afectadas por la reestructuración de la
industria azucarera.

Valladolid a 25 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: Francisco Ramos Antón,

Manuel Fuentes López

P.E. 2760-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez y José Ignacio Martín Benito,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

ANTECEDENTES

El domingo día 17 de mayo desde las Consejerías de
familia y medioambiente organizaron el denominado día
de la familia en los parques naturales de Castilla y León.

En Zamora dicho evento se realizo en el parque natu-
ral Los arribes del Duero

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el coste de los autobuses que la admi-
nistración regional ha puesto al servicio de las familias?

¿Cuántos trabajadores ha contratado la Junta de Cas-
tilla y León en Zamora para la organización de los actos
programados para ese día?

¿Cuánto ha costado el simulacro de accidente en el río?

¿Cuanto ha costado la actuación de clausura?

¿Cuál ha sido el importe total del gasto de la celebra-
ción en Los arribes del Duero?

Valladolid a 25 de mayo de 2009
LOS PROCURADORES

Fdo.: María Blanco Ortuñez,

José Ignacio Martín Benito

P.E. 2761-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez y Mónica Lafuente Ureta, Pro-
curadoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTA-
RIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al
amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguien-
tes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de
Castilla y León la siguiente pregunta para su contesta-
ción por escrito:

ANTECEDENTES

El domingo día 17 de mayo desde las Consejerías de
familia y medioambiente organizaron el denominado día
de la familia en los parques naturales de Castilla y León.

En Soria dicho evento se realizo en Aula del Amoga-
ble en Pinar Grande

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el coste de los autobuses que la admi-
nistración regional ha puesto al servicio de las familias?

¿Cuántos trabajadores ha contratado la Junta de casti-
lla y León en Soria para la organización de los actos pro-
gramados para ese día?

¿Cuánto ha costado el simulacro de accidente en el río?

¿Cuanto ha costado la actuación de clausura?

¿Cuál ha sido el importe total del gasto de la celebra-
ción en Aula del Amogable en Pinar Grande?

Valladolid a 25 de mayo de 2009
LAS PROCURADORAS

Fdo.: María Blanco Ortuñez,

Mónica Lafuente Ureta
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P.E. 2762-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez y Mª Rosario Gómez del Pul-
gar, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

El domingo día 17 de mayo desde las Consejerías de
familia y medioambiente organizaron el denominado día
de la familia en los parques naturales de Castilla y León.

En Salamanca dicho evento se realizo en las Batuecas

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el coste de los autobuses que la admi-
nistración regional ha puesto al servicio de las familias?

¿Cuántos trabajadores ha contratado la Junta de Cas-
tilla y León en Salamanca para la organización de los ac-
tos programados para ese día?

¿Cuánto ha costado el simulacro de accidente en el río?

¿Cuanto ha costado la actuación de clausura?

¿Cuál ha sido el importe total del gasto de la celebra-
ción en las Batuecas?

Valladolid a 25 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: María Blanco Ortuñez,

Mª Rosario Gómez del Pulgar

P.E. 2763-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez y Mª Sirina Martín Cabria,
Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

ANTECEDENTES

El domingo día 17 de mayo desde las Consejerías de
familia y medioambiente organizaron el denominado día
de la familia en los parques naturales de Castilla y León.
En Palencia dicho evento se realizo Fuentes Carrionas

PREGUNTAS

¿Cuál ha sido el coste de los autobuses que la admi-
nistración regional ha puesto al servicio de las famillas?

¿Cuántos trabajadores ha contratado la Junta de Cas-
tilla y León en Palencia para la organización de los actos
programados para ese día?

¿Cuánto ha costado el simulacro de accidente en el río?

¿Cuanto ha costado la actuación de clausura?

¿Cuál ha sido el importe total del gasto de la celebra-
ción en Fuentes Carrionas?

Valladolid a 25 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: María Blanco Ortuñez,

Mª Sirina Martín Cabria

P.E. 2764-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez y Natalia López-Molina Ló-
pez, Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLA-
MENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y
León, al amparo de lo establecido en los artículos 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

El domingo día 17 de mayo desde las Consejerías de
familia y medioambiente organizaron el denominado día
de la familia en los parques naturales de Castilla y León.

En Burgos dicho evento se realizo en Ojo Guareña

PREGUNTAS

¿Cuál ha sido el coste de los autobuses que la admi-
nistración regional ha puesto al servicio de las familias?

¿Cuántos trabajadores ha contratado la Junta de Cas-
tilla y León en Burgos para la organización de los actos
programados para ese día?

¿Cuánto ha costado el simulacro de accidente en el río?

¿Cuanto ha costado la actuación de clausura?

¿Cuál ha sido el importe total del gasto de la celebra-
ción en la Ojo Guareña?

Valladolid a 25 de mayo de 2009

LAS PROCURADORAS

Fdo.: María Blanco Ortuñez,

Natalia López-Molina López
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P.E. 2765-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez y Fernando Rodero García,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León,
al amparo de lo establecido en los artículos 155 y si-
guientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Jun-
ta de Castilla y León la siguiente pregunta para su con-
testación por escrito:

ANTECEDENTES

El domingo día 17 de mayo desde las Consejerías de
familia y medioambiente organizaron el denominado día
de la familia en los parques naturales de Castilla y León.

En Ävila dicho evento se celebro en el valle de Iruelas

PREGUNTAS

¿Cuál ha sido el coste de los autobuses que la admi-
nistración regional ha puesto al servicio de las familias?

¿Cuántos trabajadores ha contratado la Junta de Cas-
tilla y León en Ávila para la organización de los actos
programados para ese día?

¿Cuánto ha costado el simulacro de accidente en el río?

¿Cuanto ha costado la actuación de clausura?

¿Cuál ha sido el importe total del gasto de la celebra-
ción en el Valle de Iruelas?

Valladolid a 25 de mayo de 2009

LOS PROCURADORES

Fdo.: María Blanco Ortuñez,

Fernando Rodero García

P.E. 2766-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El domingo día 17 de mayo desde las Consejerías de
familia y medioambiente organizaron el denominado día
de la familia en los parques naturales de Castilla y León.

En Valladolid dicho evento se celebró en la ribera de
Castronuño.

PREGUNTA

¿Cuál ha sido el coste de los autobuses que la admi-
nistración regional ha puesto al servicio de las familias?

¿Cuántos trabajadores ha contratado la Junta de Cas-
tilla y León en Valladolid para la organización de los ac-
tos programados para ese día?

¿Cuánto ha costado el simulacro de accidente en el río?

¿Cuanto ha costado la actuación de clausura?

¿Cuál ha sido el importe total del gasto de la celebra-
ción en la Ribera de Castronuño?

Valladolid a 25 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2767-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con respecto al aeropuerto de Burgos;

PREGUNTAS

1. ¿En que fecha se constituyó el consorcio?

2. ¿Qué instituciones, empresas u organismos for-
man parte del  consorcio?

3. ¿Qué aportación anual han realizado cada una de
las partes integrantes desde su constitución?

4. ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna
otra aportación al aeropuerto al margen del Con-
sorcio, en que fecha y cual ha sido la cuantía?

Valladolid a 26 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2768-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
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LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con respecto al aeropuerto de Salamanca;

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León
impulsar la creación del Consorcio del aeropuerto
de Matacán?

2. ¿Qué aportaciones económicas ha realizado la
Junta al aeropuerto de Matacán, en qué fecha y
cual ha sido la cuantía?

Valladolid a 26 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2769-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con respecto al aeródromo de Soria.

PREGUNTAS

¿Qué inversiones ha realizado la Junta de Castilla
y León, en qué año y cual ha sido la cuantía en
cada uno de los años?

Valladolid a 26 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2770-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-

mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con respecto al aeródromo de Segovia.

PREGUNTAS

¿Qué inversiones ha realizado la Junta de Castilla
y León, en qué año y cual ha sido la cuantía en
cada uno de los años?

Valladolid a 26 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2771-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con respecto al aeropuerto de Villanubla;

PREGUNTAS

1. ¿En que fecha se constituyó el consorcio?

2. ¿Qué instituciones, empresas u organismos for-
man parte del consorcio?

3. ¿Qué aportación anual han realizado cada una de
las partes integrantes desde su constitución?

4. ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna
otra aportación al aeropuerto al margen del Con-
sorcio, en que fecha y cual ha sido la cuantía?

Valladolid a 26 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2772-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
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establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Junta de Castilla y León tiene asumidas compe-
tencias en la promoción e incentivación del transporte
aéreo en la Comunidad.

Para ello inició conversaciones con las diferentes
compañías aéreas que operan en la Comunidad con el fin
de promover que los todos aeropuertos de Castilla y
León pudieran contar con vuelos internacionales.

PREGUNTAS

1. ¿En que fecha convocó la Junta de Castilla y
León concurso para que todos los aeropuertos de
la Comunidad pudieran disponer de conexiones
internacionales?

2. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León el resul-
tado de dichas conversaciones?

3. ¿Cuánto ha abonado la Junta de Castilla y León o
empresas públicas en concepto de promoción de
las infraestructuras aeroportuarias regional por
publicidad en líneas aéreas?

4. Durante los últimos 10 años, ¿Qué importe ha re-
cibido cada una de ellas y en que fechas por el re-
ferido concepto?

Valladolid a 26 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2773-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con respecto al aeropuerto de León;

PREGUNTAS

1. ¿En que fecha se constituyó el consorcio?

2. ¿Qué instituciones, empresas u organismos for-
man parte del consorcio?

3. ¿Qué aportación anual han realizado cada una de
las partes integrantes desde su constitución?

4. ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León alguna
otra aportación al aeropuerto al margen del Con-
sorcio, en que fecha y cual ha sido la cuantía?

Valladolid a 26 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2774-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Ana María Muñoz De La Peña González , Procuradora
perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIA-
LISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo
establecido en los artículos 155 y siguientes del Regla-
mento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León
la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Con respecto al aeropuerto de Salamanca, en el
año 2007 se firmó un acuerdo de colaboración para po-
tenciar y promover la infraestructura entre Junta de Cas-
tilla y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento
de Salamanca y la Cámara de Comercio de Salamanca;

PREGUNTAS

1. ¿Qué actuaciones se han realizado sobre la base
de referido acuerdo?

2. ¿Qué nivel de cumplimiento se ha realizado con
respecto a dicho acuerdo?

3. ¿Qué aportaciones económicas han realizado cada
una de las partes, en qué fecha y cual ha sido la
cuantía?

Valladolid a 26 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Ana María Muñoz De La Peña González

P.E. 2775-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Asociación de Vecinos de Roturas ha denunciado
que desde el día 13 de mayo no disponen de telefonía fija
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ni internet Este municipio arrastra dificultades históricas
con la telefonía fija y llegó a «no disponer» de ésta du-
rante más de dos años, a principios de los 90, situación
que se arregló hace diez años con el sistema TRAC.

Los problemas que han surgido recientemente «pare-
cen derivar» de la presencia de una antena de TDT situa-
da en las inmediaciones y que «desplaza» la señal de la
telefonía fija para voz y para internet, mientras desde Te-
lefónica les comunicaron que «están intentando normali-
zar el servicio».

Preguntas

¿Qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla y León
para solucionar los problemas de cobertura de Roturas?

Valladolid a 26 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2776-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

María Blanco Ortuñez, Procuradora perteneciente al
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cor-
tes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregun-
ta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Según respuesta firmada por el consejero César An-
tón sobre propuestas formuladas para que pueda ser re-
conocida la identidad sexual del colectivo de gays, les-
bianas, bisexuales y transexuales, la Junta considera que
dichas propuestas no se encuadran dentro de las actua-
ciones que viene desarrollando de orientación ni de me-
diación familiar, por lo que se ha considerado que dichas
propuestas fueran presentadas ante otras unidades admi-
nistrativas de castilla León.

Pregunta

1º.- ¿Ante que unidades administrativas deben ser
presentadas estas propuestas?

2º.- ¿Cuál de estas propuestas va a desarrollar la Jun-
ta de Castilla y León para que de una vez pueda ser reco-

nocida la identidad sexual del colectivo de gays, lesbia-
nas, bisexuales y transexuales?

Valladolid a 27 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: María Blanco Ortuñez

P.E. 2777-I

A LA MESA DE LAS CORTES DE
CASTILLA Y LEÓN

Victorina Alonso Fernández, Procuradora pertene-
ciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo estable-
cido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la si-
guiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde hace cinco meses venía funcionando en el
Hospital Río Hortega una unidad del Consejo Genético
del Cáncer.

Fue Sacyl quien pidió al Río Hortega que asumiera este
servicio, porque la población de Valladolid que acudía a la
Unidad de Burgos suponía un 30% de la atendida por el Ge-
neral Yagüe y tenía que esperar entre un año y 14 meses.

Los pacientes de Valladolid tendrán ahora que via-
jar 123 kilómetros para las consultas y para la extracción
de la muestra de sangre que retornará curiosamente a Va-
lladolid, dado que es el IBGM de esta ciudad quien reali-
za los estudios para detectar la mutación de un gen y de-
riva después los resultados a Burgos.

. El día 1 de mayo apareció en los medios de comuni-
cación que se cerraba dicha unidad sin ninguna explica-
ción oficial a los responsables.

Se pregunta:

1º.- ¿Cuál es el motivo para que se cerrara dicha unidad’

2º.- ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León poner
dicha unidad de nuevo en funcionamiento en el Hospital
Río Ortega?

3º.- Si es así, ¿en qué fecha?

Valladolid a 27 de mayo de 2009

LA PROCURADORA

Fdo.: Victorina Alonso Fernández
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