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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3913-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Octavio César 
Cantalejo Olmos y D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa a proyectos 
que forman parte de Arquimilenios III, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 344, de 6 de julio de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3913-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Octavio César Cantalejo Olmos y D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, relativa 
a proyectos que forman parte de Arquimilenios III, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 344, de 6 de julio de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 3913, formulada por D. Octavio Cantalejo 
Olmos y D. Alfredo Villaverde Gutiérrez, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a proyectos 
Arquimilenios III.

En ejecución del Programa Arquimilenios III, cuyo ámbito se enmarca 
preferentemente en el Camino de Santiago, Ruta de la Plata, Canal de Castilla, Corredor 
del Duero, Espacios Naturales y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, se están 
desarrollando un total de 145 actuaciones de recuperación arquitectónica, 15 actuaciones 
por provincia.

Valladolid, 14 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3917-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente 
Ureta, relativa a aportaciones del Gobierno y de la Junta de Castilla 
y León para la construcción de la residencia de la tercera edad en 
Duruelo de la Sierra (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3917-II, a la Pregunta 
formulada por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a aportaciones del Gobierno y 
de la Junta de Castilla y León para la construcción de la residencia de la tercera edad en Duruelo 
de la Sierra (Soria), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre 
de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 3917-I, formulada por D.ª Mónica Lafuente Ureta, 
Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, sobre las aportaciones del 
Gobierno y de la Junta de Castilla y León para la construcción de una residencia de la 
tercera edad en Duruelo de la Sierra (Soria).

La subvención concedida por la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de 
Duruelo de la Sierra cuenta con la financiación a través del Fondo Estatal, creado por 
el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, de 1.000.000 € por acuerdo de la 
Comisión Mixta de Seguimiento.

Valladolid, 20 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO
Fdo.: César Antón Beltrán
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3920-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta 
con respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Mónica 
Lafuente Ureta, relativa a trabajos silvícolas en los montes de la 
Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3920-II, a la Pregunta formulada 
por la Procuradora Dña. Mónica Lafuente Ureta, relativa a trabajos silvícolas en los montes de la 
Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre 
de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita núm. P.E./0703920, formulada por la Procuradora 
Dña. Mónica Lafuente Ureta del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a trabajos 
silvícolas.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público no recoge el 
término “subasta”. La adjudicación de las obras para ejecutar trabajos silvícolas en los 
montes de la Comunidad se lleva a cabo mediante licitación a través de procedimiento 
abierto. En este sentido, el número de licitaciones llevadas a cabo durante las 
anualidades 2007, 2008, 2009 y 2010 aparece publicado en el BOCyL así como en el 
perfil del contratante con acceso desde la página web de la Junta de Castilla y León.

Igualmente, las empresas adjudicatarias, así como el importe de adjudicación de 
cada licitación, se hacen también públicos en el perfil del contratante.

De la misma forma es público el número de cuadrillas que se incluyen en cada 
expediente.

La diversidad geomorfológica y climática de Castilla y León provoca una variedad 
muy grande de condiciones del medio y de tipos de masa donde realizar diferentes 
tratamientos silvícolas. El tiempo empleado en cada tajo depende del tipo de tratamiento 
que se vaya a ejecutar y de las condiciones físicas del medio.



http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VII Legislatura

7/379/17360

PE 3920/7 . Pág. 36221Núm. 379 11 de noviembre de 2010

La normativa en materia de contratación pública establece el procedimiento 
mediante el cual las empresas deben comunicar a la administración la subcontratación 
de una obra.

Uno de los principales objetivos del sistema de cuadrillas de tratamientos 
selvícolas preventivos es la fijación de población en el medio rural. Sin embargo, de 
acuerdo con la normativa vigente las empresas contratan a las personas que estiman 
convenientes, o forman las cuadrillas con personal de plantilla. De acuerdo con dicha 
normativa, en los criterios de adjudicación, no se puede tener en cuenta que los 
trabajadores pertenecientes a las cuadrillas residan en la comarca.

Valladolid, 6 de agosto de 2010.

LA CONSEJERA
Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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PE 3923/7 [...] . Pág. 36222Núm. 379 11 de noviembre de 2010

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3923-II a P.E. 3925-II
CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla y León a las 
Preguntas con respuesta Escrita formuladas por el Procurador D. Óscar 
Sánchez Muñoz, relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León, P.E. 3923-II a P.E. 3925-II, a 
las Preguntas formuladas por el Procurador D. Óscar Sánchez Muñoz, que se relacionan en el anexo, 
publicadas en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.



http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VII Legislatura

7/379/17361 a 17363

PE 3923/7 [...] . Pág. 36223Núm. 379 11 de noviembre de 2010

Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita, P.E./3923, P.E./3924 
y P.E./3925, formuladas por el Procurador D. Óscar Sánchez Muñoz, perteneciente al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativas a “gastos imputados a los subconceptos 64900, 
64100 y 22602 por cada una de las Consejerías y entes dependientes de ellas durante el 
ejercicio 2009”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con las cuestiones planteadas por S.S. en las Preguntas con respuesta escrita 
arriba referenciadas, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

Con carácter mensual se envía a las Cortes de Castilla y León la información 
relativa al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración 
General, de sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, y con 
carácter bimestral la relativa al estado de ejecución de las inversiones programadas 
referido a las Consejerías, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho 
privado. Con el proyecto de Ley de Presupuestos de cada año se acompaña la liquidación 
del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ejecución del presupuesto vigente.

Además, anualmente se envía a esa Cámara la Cuenta General de la 
Comunidad, que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la 
Administración.

Dicha Cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, 
órgano dependiente de esas Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley 
de la Hacienda y del Sector Público, en la Ley reguladora de esta Institución y en su 
Reglamento.

El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y financiera 
relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional que precisa 
para el ejercicio de sus funciones de control.

Valladolid, 28 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3926-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Óscar Sánchez 
Muñoz, relativa a gastos de publicidad y promoción de cada una de las 
fundaciones y empresas públicas durante el ejercicio 2009, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3926-II, a la Pregunta formulada 
por el Procurador D. Óscar Sánchez Muñoz, relativa a gastos de publicidad y promoción de cada 
una de las fundaciones y empresas públicas durante el ejercicio 2009, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./3926, formulada por el Procurador 
D. Óscar Sánchez Muñoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 
“gastos de publicidad y promoción de cada una de las fundaciones y empresas públicas 
durante el ejercicio 2009”.

Recabada información de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en 
relación con la cuestión planteada por S.S. en la Pregunta con respuesta escrita arriba 
referenciada, tengo el honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

La Administración dispone documentalmente del resultado de la gestión 
económica de empresas y fundaciones por medio de sus cuentas anuales, que se 
remiten a las Cortes de Castilla y León junto con la Cuenta General de la Comunidad 
correspondiente a cada ejercicio.

La Cuenta General de la Comunidad, que comprende la cuenta general de las 
empresas públicas y la cuenta general de las fundaciones públicas y contienen una 
amplia información sobre su gestión económico-financiera, se remite también al Consejo 
de Cuentas, dependiente de esa Cámara, en los plazos y términos previstos en la Ley de 



http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VII Legislatura

7/379/17364

PE 3926/7 . Pág. 36225Núm. 379 11 de noviembre de 2010

la Hacienda y del Sector Público y en la ley reguladora de esta institución así como en su 
reglamento.

Finalmente, las empresas y fundaciones facilitan toda la información que recaba 
el citado Consejo para el ejercicio de sus funciones.

Valladolid, 28 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3927-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. María Ángela 
Marqués Sánchez, relativa a conexión entre Ponferrada y La Cabrera, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3927-II, a la Pregunta formulada 
por la Procuradora Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a conexión entre Ponferrada y 
La Cabrera, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 3927, formulada por D.ª M.ª Ángela Marqués 
Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativa a conexión entre Ponferrada y La Cabrera.

Para mejorar las comunicaciones entre Ponferrada y La Cabrera se han redactado dos 
Estudios Informativos, uno por el Este y otro por el Oeste, ambos sometidos a información 
pública y al correspondiente proceso medioambiental, habiendo dado lugar la complejidad 
de ambas actuaciones a diferente grado de avance en su tramitación administrativa en el 
sentido de que la opción Este cuenta ya con Declaración de Impacto Ambiental favorable 
publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 16 de junio de 2010 mientras que la 
opción Oeste está pendiente de la misma, estando condicionado el inicio de las obras a la 
redacción, supervisión y aprobación de los correspondientes proyectos.

Los posibles problemas de vialidad invernal serán oportunamente atendidos en el 
marco del Plan de Vialidad Invernal para las carreteras de León.

Valladolid, 1 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3929-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix 
Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a pago 
efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como “otro 
inmovilizado inmaterial (64900)” de la Consejería de la Presidencia en el 
año 2009 y durante los primeros seis meses del año 2010, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3929-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa 
a pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado 
inmaterial (64900)” de la Consejería de la Presidencia en el año 2009 y durante los primeros seis 
meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre 
de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./3929, formulada por los Procuradores 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a “pago efectuado en relación con los conceptos retributivos 
referidos como “otro inmovilizado inmaterial (64900)” de la Consejería de la Presidencia en el 
año 2009 y durante los primeros seis meses del año 2010”.

En contestación a la Pregunta con respuesta escrita arriba referenciada, tengo el 
honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

Con carácter mensual, se envía a las Cortes de Castilla y León la información relativa 
al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración General, de 
sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, y con carácter bimestral la 
relativa al estado de ejecución de las inversiones programadas referido a las Consejerías, los 
organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado. Con el Proyecto de Ley de 
Presupuestos de cada año se acompaña la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior 
y un estado de ejecución del presupuesto vigente.



http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VII Legislatura

7/379/17366

PE 3929/7 . Pág. 36228Núm. 379 11 de noviembre de 2010

Además, anualmente se envía a esa Cámara la Cuenta General de la Comunidad, 
que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la Administración.

Dicha Cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, órgano 
dependiente de esas Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley de la Hacienda y 
del Sector Público, en la Ley reguladora de esta Institución y en su Reglamento.

El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y financiera 
relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional que precisa para 
el ejercicio de sus funciones de control.

Valladolid, 28 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,
José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ.



VII Legislatura

7/
37

9/
17

36
7

PE 3930/7 . Pág. 36229Núm. 379 11 de noviembre de 2010

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3930-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix 
Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a 
pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos 
como “otro inmovilizado inmaterial (64900)” de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en el año 2009 y durante los primeros 
seis meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3930-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa 
a pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado 
inmaterial (64900)” de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el año 2009 y durante los 
primeros seis meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/0703930 formulada por los Procuradores D. Jorge Félix 
Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a “pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos 
como otro inmovilizado inmaterial –64900– de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el 
año 2009 y durante los primeros seis meses del año 2010”.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita arriba referenciada, tengo el 
honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

Con carácter mensual, se envía a las Cortes de Castilla y León la información relativa 
al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración General, de 
sus órganos autónomos y entes públicos de derecho privado, y con carácter bimestral la 
relativa al estado de ejecución de las inversiones programadas referido a las Consejerías, los 
organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado. Con el Proyecto de Ley de 
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Presupuestos de cada año se acompaña la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior 
y un estado de ejecución del presupuesto vigente.

Además, anualmente se envía a esa Cámara la Cuenta General de la Comunidad, 
que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la Administración.

Dicha Cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, órgano 
dependiente de esas Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley de la Hacienda y 
del Sector Público, en la Ley reguladora de esta Institución y en su Reglamento.

El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y financiera 
relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional que precisa para 
el ejercicio de sus funciones de control.

Valladolid, 23 de septiembre de 2010.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3931-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a pago efectuado en 
relación con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado 
inmaterial (64900)” de la Consejería de Sanidad en el año 2009 y durante 
los primeros seis meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3931-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa 
a pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado 
inmaterial (64900)” de la Consejería de Sanidad en el año 2009 y durante los primeros seis meses 
del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E.-0703931-I, formulada por los Procuradores 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “pago efectuado en relación con los conceptos 
retributivos referidos como otro inmovilizado inmaterial –64900– de la Consejería de 
Sanidad en el año 2009 y durante los primeros seis meses del año 2010”.

En contestación a la Pregunta con respuesta escrita arriba referenciada, tengo el 
honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

Con carácter mensual, se envía a las Cortes de Castilla y León la información 
relativa al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración 
General, de sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, y con 
carácter bimestral la relativa al estado de ejecución de las inversiones programadas 
referido a las Consejerías, los organismos autónomos y los entes públicos de 
derecho privado. Con el Proyecto de Ley de Presupuestos de cada año se acompaña 
la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ejecución del 
presupuesto vigente.
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Además, anualmente se envía a esa Cámara la Cuenta General de la Comunidad, 
que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la Administración.

Dicha Cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, 
órgano dependiente de esas Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley 
de la Hacienda y del Sector Público, en la Ley reguladora de esta Institución y en su 
Reglamento.

El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y financiera 
relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional que precisa 
para el ejercicio de sus funciones de control.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3932-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a pago efectuado en 
relación con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado 
inmaterial (64900)” de la Consejería de Educación en el año 2009 y 
durante los primeros seis meses del año 2010, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3932-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa 
a pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado 
inmaterial (64900)” de la Consejería de Educación en el año 2009 y durante los primeros seis 
meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre 
de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Respuesta a la P.E./0703932, formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez 
y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre “pago 
efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como otro inmovilizado 
inmaterial –64900– de la Consejería de Educación en el año 2009 y durante los primeros 
seis meses del año 2010”.

En contestación a la Pregunta con respuesta escrita arriba referenciada, tengo el 
honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

Con carácter mensual, se envía a las Cortes de Castilla y León la información 
relativa al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración 
General, de sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, y con 
carácter bimestral la relativa al estado de ejecución de las inversiones programadas 
referido a las Consejerías, los organismos autónomos y los entes públicos de 
derecho privado. Con el Proyecto de Ley de Presupuestos de cada año se acompaña 
la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ejecución del 
presupuesto vigente.
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Además, anualmente se envía a esa Cámara la Cuenta General de la 
Comunidad, que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la 
Administración.

Dicha Cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, 
órgano dependiente de esas Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley 
de la Hacienda y del Sector Público, en la Ley reguladora de esta Institución y en su 
Reglamento.

El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y financiera 
relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional que precisa 
para el ejercicio de sus funciones de control.

Valladolid, 27 de septiembre de 2010.

EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3933-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix 
Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a 
pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos 
como “otro inmovilizado inmaterial (64900)” de la Consejería de 
Economía y Empleo en el año 2009 y durante los primeros seis 
meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3933-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa 
a pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado 
inmaterial (64900)” de la Consejería de Economía y Empleo en el año 2009 y durante los primeros 
seis meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0703933, formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a pago efectuado en relación 
con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado inmaterial (64900)” de la 
Consejería de Economía y Empleo en el año 2009 y durante los seis primeros meses del 
año 2010.

En contestación a la cuestión que se plantea en la pregunta de referencia 
se informa que, con carácter mensual, se envía a las Cortes de Castilla y León la 
información relativa al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la 
Administración General, de sus organismos autónomos y entes públicos de derecho 
privado y, con carácter bimestral, la relativa al estado de ejecución de las inversiones 
programadas referido a las Consejerías, los organismos autónomos y los entes públicos 
de derecho privado. Con el Proyecto de Ley de Presupuestos de cada año se acompaña 
la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ejecución del 
presupuesto vigente.
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Además, anualmente se envía a esa Cámara la Cuenta General de la 
Comunidad, que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la 
Administración.

Dicha Cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, 
órgano dependiente de esas Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley 
de la Hacienda y del Sector Público, en la ley reguladora de esta institución y en su 
reglamento. El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y 
financiera relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional 
que precisa para el ejercicio de sus funciones de control.

Valladolid, 24 de septiembre de 2010.

El Consejero,
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3934-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix 
Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a pago 
efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como 
“otro inmovilizado inmaterial (64900)” de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades en el año 2009 y durante los primeros 
seis meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3934-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández 
Suárez, relativa a pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como 
“otro inmovilizado inmaterial (64900)” de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
en el año 2009 y durante los primeros seis meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E.-3934, formulada por los Procuradores D. Jorge 
Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a “pago efectuado en relación con los conceptos 
retributivos referidos como otro inmovilizado inmaterial –64900– de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades en el año 2009 y durante los primeros seis meses 
del año 2010”.

En contestación a la Pregunta con respuesta escrita arriba referenciada, tengo el 
honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

Con carácter mensual, se envía a las Cortes de Castilla y León la información 
relativa al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración 
General, de sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, y con 
carácter bimestral la relativa al estado de ejecución de las inversiones programadas 
referido a las Consejerías, los organismos autónomos y los entes públicos de 
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derecho privado. Con el Proyecto de Ley de Presupuestos de cada año se acompaña 
la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ejecución del 
presupuesto vigente.

Además, anualmente se envía a esa Cámara la Cuenta General de la Comunidad, 
que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la Administración.

Dicha Cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, 
órgano dependiente de esas Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley 
de la Hacienda y del Sector Público, en la Ley reguladora de esta Institución y en su 
Reglamento.

El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y financiera 
relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional que precisa 
para el ejercicio de sus funciones de control.

Valladolid, 27 de septiembre de 2010.

EL CONSEJERO
Fdo.: César Antón Beltrán
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3935-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso 
Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa a pago efectuado en 
relación con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado 
inmaterial (64900)” de la Consejería de Cultura y Turismo en el año 2009 y 
durante los primeros seis meses del año 2010, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3935-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, relativa 
a pago efectuado en relación con los conceptos retributivos referidos como “otro inmovilizado 
inmaterial (64900)” de la Consejería de Cultura y Turismo en el año 2009 y durante los primeros seis 
meses del año 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre 
de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0703935, formulada por los Procuradores 
D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Pascual Felipe Fernández Suárez, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “pago efectuado en relación con los 
conceptos retributivos referidos como otro inmovilizado inmaterial –64900– de la 
Consejería de Cultura y Turismo en el año 2009 y durante los primeres seis meses 
del año 2010”.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita arriba referenciada, tengo el 
honor de comunicar a V.E. lo siguiente:

Con carácter mensual, se envía a las Cortes de Castilla y León la información 
relativa al estado de ejecución de los presupuestos actualizados de la Administración 
General, de sus organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, y con 
carácter bimestral la relativa al estado de ejecución de las inversiones programadas 
referido a las Consejerías, los organismos autónomos y los entes públicos de 
derecho privado. Con el Proyecto de Ley de Presupuestos de cada año se acompaña 
la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ejecución del 
presupuesto vigente.
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Además, anualmente se envía a esa Cámara la Cuenta General de la 
Comunidad, que contiene amplia información sobre la gestión económico-financiera de la 
Administración.

Dicha Cuenta se remite también, para su fiscalización, al Consejo de Cuentas, 
órgano dependiente de esas Cortes, en los plazos y términos previstos en la Ley 
de la Hacienda y del Sector Público, en la Ley reguladora de esta Institución y en su 
Reglamento.

El Consejo de Cuentas tiene acceso a toda la información contable y financiera 
relativa al ejercicio que fiscaliza y se le facilita toda la información adicional que precisa 
para el ejercicio de sus funciones de control.

Valladolid, 24 de septiembre de 2010.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3936-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores Dña. Victorina 
Alonso Fernández, D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y Dña. María 
Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, relativa a puesta en marcha del 
Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3936-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores Dña. Victorina Alonso Fernández, D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y 
Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, relativa a puesta en marcha del Plan Integral frente 
a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0703936-I formulada por D.ª Victorina 
Alonso Fernández, D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, 
Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan Integral frente a las 
agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud y la figura del informador de 
urgencias.

El Plan integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de 
Salud ha sido dotado, desde 2008 hasta la anualidad vigente con 17.597.945 €, de los 
que más de 16 millones se han dedicado a medidas de seguridad (cámaras, sistemas de 
alarma, vigilancia, etc.). La conflictividad de los centros, que se establece de acuerdo con 
los criterios establecidos en el Pacto contra las agresiones de 4 de febrero de 2008, han 
permitido identificar 48 centros de primaria, los servicios de urgencias, de psiquiatría y 
módulos penitenciarios y todas las UME. Los resultados y evolución del programa se han 
revisado por última vez en el Comité intercentros del 31 de mayo de 2010 y en la sesión 
del 18 de mayo de 2010 del pleno del Observatorio para las agresiones.
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Para la formación del personal se han realizado 336 actividades formativas de las 
que se beneficiarán hasta 8.126 trabajadores.

La figura del informador de urgencias asume las funciones de acogida e 
información a los pacientes y mediación con el personal sanitario, siendo indiferente su 
titulación, ya que lo más importante es la formación previa y la experiencia previa en 
puestos de atención a los usuarios. El presupuesto destinado a esta atención en 2010 ha 
sido de 103.000 €.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3939-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Manuel Fuentes 
López, relativa a obras de restauración de la Ermita de San Pelayo en 
la localidad de Trabazos (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3939-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Manuel Fuentes López, relativa a obras de restauración de la 
Ermita de San Pelayo en la localidad de Trabazos (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 3939, formulada por D. Manuel Fuentes 
López, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes 
de Castilla y León, relativa a obras de restauración de la Ermita de San Pelayo en la 
localidad de Trabazos.

Las obras de restauración llevadas a cabo en la Iglesia de San Pelayo en 
Trabazos de Aliste, con las que se han solucionado las patologías más importantes y 
necesarias del edificio, han consistido en: estabilización del muro oeste de la iglesia 
procediéndose a su desmontado, cosidos y posterior reposición, reparación de la 
estructura de madera del coro y de la armadura de cubierta de la nave central, reparación 
del artesonado del presbiterio, picado del mortero, limpieza y rejuntado de fachadas, 
reparación del problema de evacuación de aguas pluviales de la torre y cerramiento con 
malla del espacio interior de la cubierta, así como su limpieza y adecuación del entorno 
de la Iglesia.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3946-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta 
con respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix 
Alonso Díez, relativa a realizaciones de acciones de formación 
profesional para el empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3946-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a realizaciones de acciones de 
formación profesional para el empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 
de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0703946, formulada 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la realización de acciones de formación profesional para el empleo.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que la convocatoria de acciones de formación profesional para el empleo, en 
su modalidad de oferta, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, para los 
años 2009 y 2010, realizada por Resolución de 3 de marzo de 2009 del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, establece en el punto sexto, referido a los criterios de 
valoración de las solicitudes en concurrencia competitiva, en su apartado f, la valoración de 
las solicitudes que presentan un compromiso de inserción de los alumnos que realicen las 
acciones formativas solicitadas, pero no se refiere a la realización de acciones formativas 
que incluyan compromisos de contratación a desempleados para los años 2009 y 2010.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

El Consejero,
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3947-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso 
Díez, relativa a número de becas y ayudas a trabajadores desempleados, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3947-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de becas y ayudas 
a trabajadores desempleados, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0703947, formulada 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a número de becas y ayudas a trabajadores desempleados.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que, el número de alumnos que han participado en la formación de oferta y han 
solicitado becas y ayudas en el año 2009, la cuantía económica concedida y abonada, 
tanto para becas, como para ayudas, se recogen en la documentación que se acompaña 
como anexo, en la que se relacionan, por provincias, los alumnos que han solicitado 
participar en acciones de formación de oferta para desempleados, y a los que se les ha 
concedido becas y/o ayudas en base a la convocatoria.

Las cuantías concedidas son las establecidas en la Resolución de 18 de junio 
de 2009, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria de becas y ayudas para trabajadores desempleados que participen en 
formación de oferta para los años 2009 y 2010, en los puntos quinto (becas), sexto 
(ayudas de transporte), séptimo (ayuda de manutención), octavo (ayuda de alojamiento 
y manutención) y undécimo (ayuda a la conciliación), cumpliendo con lo que establece 
la Orden TAS/718/2008, de 7 marzo, por la que se desarrolla el RD 395/2007, de 23 de 
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marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en 
materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

El Consejero,
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3948-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso 
Díez, relativa a subvenciones concedidas a los Centros Colaboradores 
para realizar acciones de formación profesional para el empleo, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3948-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a subvenciones concedidas a los 
Centros Colaboradores para realizar acciones de formación profesional para el empleo, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0703948, formulada 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a subvenciones concedidas a los Centros Colaboradores para realizar 
acciones de formación profesional.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
adjunta la información solicitada en los ejercicios 2006 y 2010. Respecto a los ejercicios 
2007, 2008 y 2009, dicha información se encuentra disponible en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, en las Resoluciones de 23 de junio de 2008, 4 de diciembre de 2008 y 25 de enero 
de 2010, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por las que se da publicidad a 
los beneficiarios de las subvenciones concedidas en los años 2007, 2008 y 2009, al amparo 
de dichas convocatorias.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

El Consejero,
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3949-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso 
Díez, relativa a número de empresas donde se han realizado prácticas 
de formación profesional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3949-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de empresas donde se 
han realizado prácticas de formación profesional, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0703949, formulada por 
el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a número de empresas donde se han realizado prácticas de formación profesional.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, 
en el Anexo I y II se relacionan las empresas que han participado en la realización de 
prácticas no laborales, con indicación de que, en la mayoría de los casos, esas prácticas 
se han realizado sin recibir compensación económica alguna con cargo a la convocatoria 
de acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas, 
prioritariamente, a trabajadores desempleados, para los años 2009 y 2010, realizada por 
Resolución de 3 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

A fecha de hoy, se está realizando la comprobación de la justificación de la subvención 
concedida, procediendo, una vez finalizado dicho trámite, a su liquidación y pago.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

El Consejero,
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3950-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso 
Díez, relativa a número de alumnos que han realizado cursos de 
formación profesional para el empleo, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3950-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, relativa a número de alumnos que han 
realizado cursos de formación profesional para el empleo, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0703950, formulada 
por el Procurador D. Jorge Félix Alonso Díez, perteneciente al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a número de alumnos que han realizado cursos de formación 
profesional para el empleo.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia 
se informa que, los alumnos que han realizado cursos de formación profesional para el 
empleo, en su modalidad oferta, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados 
(antiguo Plan FIP), han sido los siguientes:
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En lo que se refiere al índice de inserción profesional, entendiendo por tal el 
porcentaje de alumnos de Formación Profesional Ocupacional que finalizan alguna 
acción formativa con evaluación positiva y que se han incorporado al mundo laboral es el 
siguiente:

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

El Consejero,
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3954-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos 
Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz Martínez Seijo, 
relativa a obras de promoción pública de viviendas en las parcelas 
cedidas a la Junta de Castilla y León por el Ayuntamiento de Palencia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3954-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y 
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a obras de promoción pública de viviendas en las parcelas 
cedidas a la Junta de Castilla y León por el Ayuntamiento de Palencia, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 3954 formulada por D. Francisco Ramos 
Antón, D.ª María Luz Martínez Seijo y D.ª María Sirina Martín Cabria, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a obras de promoción pública de viviendas en parcelas cedidas a la Junta de 
Castilla y León por el Ayuntamiento de Palencia.

Las obras relativas a la Unidad de Actuación 2, Sector 12 Parcela B-5 A y 
Sector 8 Parcela P-7 A, tienen un plazo de ejecución de 23 y 30 meses, respectivamente, 
a partir del otorgamiento de la licencia de obra que se solicitará al Ayuntamiento una 
vez aprobada la adaptación de los respectivos proyectos al nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana.

Las obras relativas a la parcela Carretera de Valladolid s/n Campus de la Yutera 
tienen un plazo de ejecución de 23 meses a partir del otorgamiento de la licencia de 
obra que se solicitará al Ayuntamiento una vez aprobado el correspondiente proyecto que 
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actualmente se está redactando una vez alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de 
Palencia respecto de la solución a aplicar en relación al colector municipal que cruza el 
solar.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3955-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Francisco 
Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz 
Martínez Seijo, relativa a fecha de finalización prevista para las obras 
de promoción pública de viviendas iniciadas en los Ayuntamientos de 
Guardo, Cervera y Torquemada, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3955-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María 
Luz Martínez Seijo, relativa a fecha de finalización prevista para las obras de promoción pública 
de viviendas iniciadas en los Ayuntamientos de Guardo, Cervera y Torquemada, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 3955 formulada por D. Francisco Ramos 
Antón, D.ª María Luz Martínez Seijo y D.ª María Sirina Martín Cabria, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a obras de promoción pública de viviendas en Guardo, Cervera y Torquemada.

La finalización de las obras de promoción pública de viviendas en Guardo, 
Cervera y Torquemada, cuyos contratos han sido resueltos como consecuencia del 
concurso de acreedores de las empresas adjudicatarias, se estima en un periodo 
de 15/18 meses, 12/15 meses y 6/9 meses, respectivamente, desde la reanudación 
de las obras, una vez concluidos los correspondientes procesos de cesión de suelo a la 
empresa pública PROVIL, S.A. encargada de su terminación, previa la recuperación del 
mismo en el caso de Guardo, licitación y posterior adjudicación de las mismas.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3956-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos 
Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz Martínez 
Seijo, relativa a estado de ejecución de las presas en el arroyo 
de Villafría en Villalbeto-Santibáñez y en el arroyo Las Cuevas en 
Castrejón de la Peña, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3956-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria 
y Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a estado de ejecución de las presas en el arroyo de 
Villafría en Villalbeto-Santibáñez y en el arroyo Las Cuevas en Castrejón de la Peña, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita PE/0703956 formulada por D. Francisco 
Ramos Antón, D.ª María Sirina Martín Cabria y D.ª María Luz Martínez Seijo, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estado de ejecución de las 
presas en el arroyo de Villafría en Villalbeto-Santibáñez y en el arroyo Las Cuevas en 
Castrejón de la Peña.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada le informo lo siguiente:

1. Respecto al estado de ejecución de las presas en el arroyo Villafría en 
Villalbeto-Santibáñez y en el arroyo Las Cuevas en Castrejón de la Peña y 
plazos de ejecución actualmente previstos.

 A día de hoy, el importe certificado de las obras de construcción de la presa sobre 
el arroyo Villafría en Santibáñez de la Peña es equivalente al 99,2% del coste de la 
obra contratada. Según contrato vigente, estas obras finalizarán con fecha 21 de 
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octubre de 2010, si bien se está tramitando una prórroga en el plazo de las obras 
que, de aprobarse, prolongará su finalización hasta el día 21 de enero de 2011.

 En cuanto a las obras de construcción de la presa sobre el arroyo de las Cuevas 
en Castrejón de la Peña, el importe certificado es equivalente al 49,9% del coste de 
la obra contratada. Según contrato vigente, estas obras finalizarán con fecha 21 de 
junio de 2011. Es preciso indicar que, en la actualidad, se está tramitando una 
modificación al Proyecto contratado que, de aprobarse, añadirá a la obra un 
importe adicional.

2. Respecto al estado de ejecución de las actuaciones complementarias 
a estas presas: líneas de alta tensión, sondeos y otras actuaciones 
complementarias.

El estado de las actuaciones complementarias que se están ejecutando es el 
siguiente:

– Plan de Emergencia de las presas: se encuentra redactado y listo para su 
tramitación en cuanto se finalicen las obras.

– Proyectos de desvío de las líneas eléctricas que son propiedad de Red 
Eléctrica de España y que afectan al vaso de las presas: se encuentran en fase 
de redacción.

– Proyectos de obras de regulación, transporte y distribución de agua necesarias 
para el desarrollo de la Zona Regable del Valdavia: se encuentran en fase de 
estudio de alternativas para la optimización de su viabilidad.

Valladolid, 7 de octubre de 2010.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3957-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos 
Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz Martínez 
Seijo, relativa a estado de ejecución de las actuaciones de la empresa 
pública PROVILSA programadas en los presupuestos para el 2010 en 
la provincia de Palencia, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3957-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y 
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a estado de ejecución de las actuaciones de la empresa 
pública PROVILSA programadas en los presupuestos para el 2010 en la provincia de Palencia, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 3957, formulada por D. Francisco Ramos 
Antón, D.ª M.ª Sirina Martín Cabria y D.ª M.ª Luz Martínez Seijo, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a estado de ejecución de las actuaciones de la empresa pública PROVILSA 
programadas en los presupuestos para 2010 en la provincia de Palencia.

La empresa pública PROVIL, S.A. está ejecutando los siguientes proyectos 
programados en los Presupuestos 2010 en la provincia de Palencia:

– A-610, Palencia-Magaz (N-620). P.K. 0+015 a 7+555

– ADP-1.5-P-4 CL-627, CERVERA DE PISUERGA-L. CANTABRIA

– AUTOVÍA A-231-PALENCIA

– CL-615, de Palencia (CL-613) a Villoldo (P-981). P.K. 0+000 a 26+700

– P.123, Calabazanos-Venta de Baños

– P-405, Astudillo L:P. Burgos



http://sirdoc.ccyl.es BOCCL
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

VII Legislatura

7/379/17383

PE 3957/7 . Pág. 36324Núm. 379 11 de noviembre de 2010

– P-970: Frechilla-Cisneros (CL-613). P-113: Castrillo de D. Juan (P-140) a 
CL-619. P-131: Tabanera de Cerrato a N-620. P-233: Sotobañado (P-230) a 
Báscones de Ojeda (P-223). P-223: P-227–N-611. P-121: N-620– P.K. 6+000.

– P-980, Carrión de los Condes-Frómista

– Señalización carreteras HORIZONTAL PALENCIA

– Señalización carreteras VERTICAL PALENCIA

– Asistencia Técnica Plan Regional Área Central Cylog

– Promoción de viviendas protegidas en Fuentes de Nava

– Promoción de viviendas protegidas en Ampudia

– Promoción de viviendas protegidas en Alar del Rey

– Promoción de viviendas protegidas en La Pernía (Salvador Cantamuda) 

– Promoción de viviendas protegidas en Becerril de Campos

– Promoción de viviendas protegidas en Mazariegos

– Promoción de viviendas protegidas en Becerril de Campos

– Promoción de viviendas protegidas en Castromocho

– Promoción de viviendas protegidas en Villaumbrales

– Promoción de viviendas protegidas en Villaumbrales

– Promoción de viviendas protegidas en Palencia Sector 8

– Promoción de viviendas protegidas en Palencia Ferralas

– Promoción de viviendas protegidas en Palencia Yuteras

– Promoción de viviendas protegidas en Herrera de Pisuerga

– Promoción de viviendas protegidas en Astudillo

– Promoción de viviendas protegidas en Cisneros

– Promoción de viviendas protegidas en Santibáñez de la Peña

– Promoción de viviendas protegidas en Torquemada

– Promoción de viviendas protegidas en Villada

– Promoción de viviendas protegidas en Villodrigo

– Promoción de viviendas protegidas en Monzón de Campos

– Promoción de viviendas protegidas en Saldaña

– Promoción de viviendas protegidas en Torquemada

– Promoción de viviendas protegidas en Barruelo de Santullán

Valladolid, 1 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez 
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3963-II1 y P.E. 3964-II1

CORRECCIÓN DE ERRORES presentada por la Junta de Castilla y León a 
la Contestación conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita formuladas 
por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín 
Cabria y Dña. María Luz Martínez Seijo, relativas a estado de ejecución de 
las actuaciones previstas en la carretera P-904 y P-972, publicadas en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 15 de octubre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena la publicación de la Corrección de 
Errores presentada por la Junta de Castilla y León, P.E. 3963-II1 y P.E. 3964-II1, a la Contestación 
conjunta a las Preguntas con respuesta Escrita formuladas por los Procuradores D. Francisco 
Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz Martínez Seijo, relativas a estado 
de ejecución de las actuaciones previstas en la carretera P-904 y P-972, publicadas en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 369, de 15 de octubre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a las Preguntas Escritas números 3963 y 3964, formuladas por D. Francisco 
Ramos Antón, D.ª María Sirina Martín Cabria y D.ª María Luz Martínez Seijo, 
Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Castilla y León, relativas a estado de ejecución de las actuaciones previstas en las 
carreteras P-905 y P-972.

Habiéndose contestado por error, de forma conjunta con las PE 3959 a 3962, la 
situación correcta de los expedientes de clave 1.5-P-8: P-905 tramo N-120 y Villada, 
y 2.1-P-41: P-972 tramo Villada-Cervatos, es que ambos se encuentran en fase de 
resolución del contrato como consecuencia del proceso concursal de la empresa 
adjudicataria de los mismos.

Valladolid, 14 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3967-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos 
Antón, Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. María Sirina Martín 
Cabria, relativa a relación de solicitudes resueltas por la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León de declaración de Áreas de 
Rehabilitación de Centros Urbanos, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3967-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María Luz Martínez Seijo y 
Dña. María Sirina Martín Cabria, relativa a relación de solicitudes resueltas por la Consejería de 
Fomento de la Junta de Castilla y León de declaración de Áreas de Rehabilitación de Centros 
Urbanos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 3967, formulada por D. Francisco Ramos 
Antón, D.ª María Luz Martínez Seijo y D.ª María Sirina Martín Cabria, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a solicitudes resueltas por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León de declaración de Áreas de Rehabilitación de Centros Urbanos.

Por Acuerdos 41/2007, de 22 de marzo, y 69/2008, de 24 de julio, de la Junta 
de Castilla y León se han declarado las Áreas de Rehabilitación de Centro Urbano del 
Barrio del Carmen en Palencia y Atapuerca y Olmos de Atapuerca (Burgos), solicitadas 
con fecha 8 de noviembre de 2006 y 10 de marzo de 2008, respectivamente.

Al amparo del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula 
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, no se ha declarado ninguna Área 
de Rehabilitación de Centro Urbano.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3968-II y P.E. 3969-II
CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla y León a las 
Preguntas con respuesta Escrita formuladas por diversos Procuradores, 
relacionadas en el anexo, publicadas en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León, P.E. 3968-II y P.E. 3969-II, a 
las Preguntas formuladas por varios Procuradores, que se relacionan en el anexo, publicadas en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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Contestación a las Preguntas Escritas número 3968 y 3969, formuladas por D. Francisco 
Ramos Antón, D.ª María Luz Martínez Seijo y D.ª María Sirina Martín Cabria, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativas 
a solicitud de Área de Rehabilitación de Centro Urbano “Gaspar Arroyo” en Palencia.

La solicitud remitida por el Ayuntamiento de Palencia para la declaración de Área 
de Rehabilitación de Centro Urbano “Gaspar Arroyo” está pendiente de subsanación 
de deficiencias por parte del equipo técnico redactor, advertidas como resultado de la 
supervisión técnica de la misma efectuada por la Dirección General de Vivienda y 
Arquitectura de la Consejería de Fomento.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3975-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. María Luz 
Martínez Seijo, relativa a programas de educación compensatoria 
existentes en los centros escolares públicos y concertados en el 
curso 2009-2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3975-II, a la Pregunta formulada 
por la Procuradora Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a programas de educación compensatoria 
existentes en los centros escolares públicos y concertados en el curso 2009-2010, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Respuesta a la P.E./0703975, formulada por la Procuradora doña María Luz Martínez 
Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los programas de educación 
compensatoria en el curso 2009/2010.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria PE/0703975, se manifiesta lo que sigue:

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los principios de su 
capítulo II relativa a la compensación de las desigualdades en educación establece que 
“con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio a la educación, las 
Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación 
con las personas, grupos y ámbitos territoriales proveerán de los recursos económicos 
los apoyos precisos para ellos”. “Las políticas de educación compensatoria reforzarán la 
acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores 
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole”.

En cumplimiento de esta norma todos los centros de Castilla y León llevan a 
cabo diferentes actuaciones preventivas y compensatorias destinadas al alumnado 
cuyas condiciones personales o sociales supongan una desigualdad para el acceso a la 
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educación. Estas actuaciones son desarrolladas por el propio profesorado del centro y en 
los casos necesarios implementando recursos personales adicionales.

De acuerdo a las premisas anteriores, todos los centros educativos pueden 
establecer, en función de las necesidades, las siguientes actuaciones:

1.1. La acción tutorial, entendida como la planificación de actuaciones para cada 
una de las etapas educativas, que posibilite una adecuada respuesta a las 
características del alumnado a nivel escolar, personal y social, y la actuación 
sistemática en los procesos de intervención.

1.2. La opcionalidad en la elección de materias en la educación secundaria 
obligatoria y bachillerato.

1.3. Las acciones de carácter compensatorio dirigidas al alumnado que presente 
necesidades educativas por estar en situación de desventaja socioeducativa y 
las medidas destinadas al alumnado que presente dificultades de adaptación 
e inserción al entorno escolar y manifieste problemas de convivencia, como 
la aplicación de diferentes estrategias de enseñanza, establecimiento de 
grupos de refuerzo o apoyo, agrupamientos flexibles y aquellas medidas que 
se consideren necesarias.

1.4. Las adaptaciones curriculares que afecten a la metodología, a la 
organización, a la adecuación de las actividades, a la temporalización y a la 
adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a 
los medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo al currículo de cada etapa.

1.5. Los Planes de Acogida, entendidos como el conjunto de actuaciones 
diseñadas y planificadas que deben llevar a cabo los centros docentes en 
los momentos iniciales de la incorporación a éstos de todo el alumnado, y en 
especial del alumnado de integración tardía en el sistema educativo.

1.6. La aplicación de medidas específicas de prevención y control del absentismo 
escolar y del abandono escolar temprano, directamente o en colaboración 
con otras administraciones o entidades de carácter público o privado, sin 
menoscabo de las actuaciones que, en este sentido, correspondan a las 
Direcciones Provinciales de Educación a través de las correspondientes 
Comisiones Provinciales de Absentismo.

1.7. Los programas de diversificación curricular y los programas de cualificación 
profesional inicial, de acuerdo con la Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio, 
por la que se regula el programa de diversificación curricular de la educación 
secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León y la Orden 
EDU/1869/2009, de 22 de septiembre, por la que se regulan los programas 
de cualificación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León, 
respectivamente.

1.8. La adaptación lingüística y social, incluida la atención en aulas específicas 
de apoyo, para el alumnado de integración tardía en el sistema educativo 
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cuya lengua materna sea distinta del castellano y presente graves carencias 
lingüísticas en esta lengua.

1.9. La atención educativa al alumnado enfermo para aquellas situaciones de 
hospitalización o de convalecencia domiciliaria, de acuerdo en este último 
caso con Orden EDU/1169/2009, de 22 de mayo, por la que se regula la 
atención educativa domiciliaria en el segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación básica 
obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad de Castilla y León.

Todas estas actuaciones quedan recogidas en la Planificación General Anual de 
los centros, estando sujetas a un proceso continuo de seguimiento y evaluación de tal 
forma que, anualmente, se establezcan las modificaciones y áreas de mejora pertinentes 
para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del propio centro y del alumnado 
en él escolarizado.

Las Órdenes EDU/1045/2007 y EDU/1046/2007, por las que se regula la 
implantación y desarrollo de la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, 
respectivamente, en la Comunidad de Castilla y León, establecen en su artículo 13.5 que 
la escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; 
asimismo determinan la forma de escolarización cuando el citado alumnado desconozca 
la lengua castellana o presente un desfase en su nivel de competencia curricular, 
e indican que sus distintas medidas de atención se atendrán al Plan de Atención 
al Alumnado Extranjero y de Minorías de la Consejería de Educación. En la Orden 
EDU/1046/2007 se dispone, además, que los alumnos que, por sus circunstancias 
de desventajas personales, escolares u otras, presenten un desfase significativo 
serán objeto de medidas de apoyo que faciliten la compensación de sus necesidades 
educativas específicas.

Así mismo en la RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General 
de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, se organiza la atención educativa 
al alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación 
de desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

En todo caso, las actuaciones anteriores tendrán carácter temporal y serán 
compatibles con la adopción de otras tales como la adecuación de las estrategias 
metodológicas, organizativas y la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos 
de evaluación a las condiciones y circunstancias del alumnado, sin que ello suponga la 
alteración de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la etapa, el refuerzo 
educativo y el apoyo dentro del aula ordinaria.

No obstante la ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula 
la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los 
centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, en su CAPÍTULO II: Actuaciones 
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generales, medidas y Plan de Atención a la Diversidad en sus artículos 4, 5, 6 y 7 se 
especifican las diferentes actuaciones posibles de carácter compensador para este 
alumnado. Todos los centros educativos de nuestra comunidad cuentan con su propio 
Plan de Atención a la Diversidad, que se encuentra regulado en el artículo 9 de dicha 
Orden y se está sujeto a un proceso continuo de seguimiento y evaluación.

Valladolid, 22 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3979-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. María Luz 
Martínez Seijo, relativa a participación en el programa PROA, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3979-II, a la Pregunta formulada 
por la Procuradora Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a participación en el programa PROA, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Respuesta a la P.E./0703979, formulada por la Procuradora doña María Luz Martínez 
Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre participación en el programa “PROA” 
durante los cursos 2008/2009 y 2009/2010 y previsiones para el curso 2010/2011.

En respuesta a la P.E./0703979 se manifiesta que durante los cursos 2008/2009 
y 2009/2010 los alumnos de los centros educativos de Castilla y León que han participado en 
el Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo han sido, respectivamente, 2698 y 2928. Por 
otro lado, la previsión de centros participantes en dicho programa durante el presente curso 
escolar 2010/2011 asciende a 70 centros de Educación Primaria y 80 centros de Educación 
Secundaria.

Valladolid, 22 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 3997-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. María Luz 
Martínez Seijo, relativa a número de alumnos que ha finalizado el 
primer curso de Programa de Cualificación Profesional Inicial en el 
curso 2009-2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 3997-II, a la Pregunta formulada 
por la Procuradora Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a número de alumnos que ha finalizado 
el primer curso de Programa de Cualificación Profesional Inicial en el curso 2009-2010, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0703997, formulada por la Procuradora 
doña María Luz Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción de 
alumnado en programas de cualificación profesional inicial durante el curso 2009/2010.

En respuesta a la P.E./0702926, en primer lugar se manifiesta que durante el 
curso 2008/2009 el número de alumnos que han superado el primer nivel de Programas 
de Cualificación Profesional Inicial (modalidad Iniciación Profesional y Taller Profesional) en 
cada una de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora ha sido, respectivamente: 177, 205, 411, 84, 297, 162, 45, 359 y 202.

En segundo lugar, se manifiesta que durante el curso 2008/2009 el número de 
alumnos que han superado el primer nivel de Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (modalidad Iniciación Profesional y Taller Profesional) en el ámbito rural de cada 
una de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora ha sido, respectivamente: 97, 86, 253, 28, 123, 72, 12, 59 y 60.

Valladolid, 22 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4007-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores Dña. Inmaculada 
Yolanda Vázquez Sánchez y D. Fernando María Rodero García, 
relativa a obras de ejecución de la ampliación del polígono industrial 
“Tierra de Arévalo”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4007-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez y D. Fernando María 
Rodero García, relativa a obras de ejecución de la ampliación del polígono industrial “Tierra de 
Arévalo”, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0704007, formulada 
por los Procuradores D.ª Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez y D. Fernando María 
Rodero García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a obras de 
ejecución de la ampliacion del polígono industrial Tierras de Arévalo (Ávila).

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia se 
informa que el plazo de ejecución de las obras de urbanización del polígono industrial 
Tierras de Arévalo es de 13 meses. Las obras fueron iniciadas el 12 de junio de 2009 y 
en su desarrollo se han visto fuertemente condicionadas por las incertidumbres existentes 
acerca de la instalación de la energía eléctrica, pendiente de su completa definición y 
aprobación por Iberdrola.

Esa falta de definición del proyecto de electrificación de la zona, unido a las 
inclemencias meteorológicas, han motivado que el contratista haya solicitado una prórroga 
en el plazo, previéndose la finalización de las obras para el mes de enero de 2011.

Valladolid, 18 de octubre de 2010.

El Consejero,
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4010-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores Dña. Inmaculada 
Yolanda Vázquez Sánchez y D. Ángel José Solares Adán, relativa a 
puestos de trabajo que se encuentran en la actualidad ocupados 
por empleados públicos en situación de Comisión de Servicios en la 
Administración de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4010-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez y D. Ángel José Solares Adán, 
relativa a puestos de trabajo que se encuentran en la actualidad ocupados por empleados públicos 
en situación de Comisión de Servicios en la Administración de la Junta de Castilla y León, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0704010, formulada a la Junta de Castilla y 
León por los Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista D.ª Inmaculada Yolanda 
Vázquez Sánchez y D. Ángel José Solares Adán, relativa a puestos de trabajo en la 
actualidad ocupados por empleados públicos en situación de Comisión de Servicios en la 
Administración de la Junta de Castilla y León.

En relación a la pregunta escrita referenciada, me cabe informar que el número de 
puestos de trabajo ocupados en la actualidad por empleados públicos mediante Comisión 
de Servicios, incluidos los ámbitos de sanidad, educación y servicios sociales, es de 4.687, lo 
que supone un 5,3 del total de personal al servicio de esta Administración.

Valladolid, 21 de octubre de 2010.

LA CONSEJERA,
Fdo.: Isabel ALONSO SÁNCHEZ.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4012-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Victorina Alonso 
Fernández, relativa a existencia de estudios sobre incidencia de varios 
tipos de cáncer en la Comarca de El Bierzo, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4012-II, a la Pregunta 
formulada por la Procuradora Dña. Victorina Alonso Fernández, relativa a existencia de estudios 
sobre incidencia de varios tipos de cáncer en la Comarca de El Bierzo, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita núm. PE-0704012-I, formulada por D.ª Victorina 
Alonso Fernández, Procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, sobre estudios de 
incidencia del cáncer en El Bierzo (León).

La Consejería de Sanidad conoce y ha analizado cuidadosamente el contenido 
de la tesis doctoral, leída en abril de 2010 por D. José Antonio Rodríguez García, sobre 
“Incidencia de las neoplasias hematopoyéticas en el Área de salud del Bierzo”.

A la vista de sus conclusiones se ha procedido a celebrar reuniones de trabajo 
con el interesado y solicitar su autorización para el uso de datos en posteriores estudios, 
así como a solicitar a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) una 
evaluación estratégica del trabajo. Igualmente se ha procedido a revisar la bibliografía 
sobre el asunto y a realizar un estudio epidemiológico descriptivo, que incluye incidencia, 
morbilidad hospitalaria y mortalidad por neoplasias hematopoyéticas en residentes en el 
Área de salud del Bierzo.
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No se ha recibido todavía la evaluación de la ANEP, ni se han encontrado 
referencias bibliográficas sobre cáncer en El Bierzo. Del estudio epidemiológico se 
extraen las siguientes conclusiones:

1.- La incidencia de Cáncer (2004-2007) del Registro Poblacional de Castilla y 
León son inferiores ma las estimadas por la Agencia Internacional de Investigación del 
Cáncer (IARC), para España, en su publicación Globocan 2008. Las distribuciones por 
edades y sexos son similares a las que cabría esperar según la IARC.

2.- La incidencia de Linfomas NO Hodgkin (LNH), según los datos del Hospital El 
Bierzo, es de 12,94 por cien mil (ajustada a la población europea), que está situada en el 
rango de los datos publicados por la OMS (CIFC IX, 2007) para nuestro España.

3.- Los datos aportados por el CMBD (1998-2009) reflejan una menor morbilidad 
de neoplasias hematopoyéticas en el Área estudiada respecto al conjunto de Castilla y 
León. Ajustadas por edad, sexo y periodo, se estima que existe un riesgo 11% menor de 
alta hospitalaria por neoplasias hematopoyéticas en El Bierzo que en el conjunto de la 
Comunidad.

4.- Las tasas ajustadas de incidencia por cien mil de otras neoplasias 
hematopoyéticas se encuentran también en el rango esperado según el informe de la 
OMS, mieloma múltiple (3,40), Linfoma de Hodgkin (2,72) y leucemias agudas (4,77).

5.- Las razones de mortalidad estandarizadas por sexos tampoco muestran 
diferencias entre el área de estudio y el resto de Castilla y León.

En conclusión, la valoración cualitativa de los datos no induce a pensar que 
estemos ante un problema de salud pública, ya que parece existir una menor incidencia, 
una tasa de morbilidad hospitalaria menor y no se ha hallado ningún exceso de 
mortalidad y ni la distribución por edades y sexos o por subtipos de neoplasias muestran 
diferencias sustanciales respecto de los marcos de referencia.

Las altas hospitalarias en el año 2009 han sido para los tipos de cáncer por los 
que se interesa, de 133 para colon y recto, 30 para pulmón, 82 para cáncer epidermoide 
y melanoma, 29 para ganglios linfáticos y médula ósea y 84 para los oncohematológicos, 
excluidos los anteriores. No existe lista de espera para cáncer broncopulmonar y 
linfohematopoyético y había cuatro enfermos de cáncer colorectal y 5 de cáncer cutáneo, 
con espera inferior a 8 días.

Valladolid, 29 de septiembre de 2010.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Fco. Javier Álvarez Guisasola
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4053-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz 
de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas en infraestructuras 
viarias con cargo a fondos MINER en los años 2005 a 2010, ambos 
inclusive, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4053-II, a la Pregunta 
formulada por la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones 
realizadas en infraestructuras viarias con cargo a fondos MINER en los años 2005 a 2010, ambos 
inclusive, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, referencia P.E./0704053, formulada 
por la Procuradora D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, perteneciente al Grupo 
Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones realizadas en infraestructuras viarias, con 
cargo a fondos MINER, en los años 2005 a 2010.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia, se 
informa que las actuaciones realizadas son las siguientes:
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Valladolid, 18 de octubre de 2010.

El Consejero
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4064-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Francisco Javier 
Muñoz Expósito, relativa a partidas presupuestarias de la inversión en 
el enclave logístico de Navalcaballo, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4064-II, a la Pregunta formulada 
por el Procurador D. Francisco Javier Muñoz Expósito, relativa a partidas presupuestarias de la 
inversión en el enclave logístico de Navalcaballo, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 4064, formulada por D. Francisco Javier 
Muñoz Expósito, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista de las 
Cortes de Castilla y León, relativa al enclave logístico de Navalcaballo.

La inversión de la Junta de Castilla y León en el enclave logístico de 
Navalcaballo en los años 2008 y 2009 se ha ejecutado con cargo a la aplicación 
presupuestaria 04.04.0000453.A03.77094.7.

Valladolid, 13 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4066-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por la Procuradora Dña. María Luz 
Martínez Seijo, relativa a inversiones realizadas por la Junta de Castilla 
y León para la promoción del turismo en los años 2005 a 2010, ambos 
inclusive, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4066-II, a la Pregunta 
formulada por la Procuradora Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a inversiones realizadas 
por la Junta de Castilla y León para la promoción del turismo en los años 2005 a 2010, ambos 
inclusive, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0704066, formulada a la Junta de Castilla y León 
por la Procuradora Dña. María Luz Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a inversiones realizadas por la Junta de Castilla y León para la promoción del 
turismo en cada una de las provincias de Castilla y León en los años 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 y a lo largo de 2010.

Los datos correspondientes a las inversiones realizadas por la Junta de Castilla 
y León para la promoción del turismo en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y a lo 
largo de 2010, vienen reflejados en los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para cada año correspondiente.

Valladolid, 27 de octubre de 2010.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4073-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Jorge Félix 
Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, relativa a solicitudes 
de reconocimiento de la situación de persona dependiente pendientes 
en los años 2008, 2009 y 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4073-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez y D. Fernando María Rodero García, 
relativa a solicitudes de reconocimiento de la situación de persona dependiente pendientes en 
los años 2008, 2009 y 2010, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4073-I, formulada por D. Jorge Félix Alonso Díez 
y D. Fernando Rodero García, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, sobre solicitudes de reconocimiento de dependencia.

A fecha 1 de septiembre de 2010, el número de solicitudes de reconocimiento de 
situación de dependencia presentadas hasta el 30 de abril de 2010, correspondiente a 
personas con derecho a prestaciones del sistema de atención a la dependencia y que 
se encuentran pendientes de que les sean concedidas, se reparte del siguiente modo: 
doscientas quince de Ávila, trescientas treinta y cinco de Burgos, quinientas cuarenta 
y ocho de León, doscientas dieciséis de Palencia, trescientas cincuenta y seis de 
Salamanca, ciento noventa y uno de Segovia, ciento dieciséis de Soria, cuatrocientas 
once de Valladolid y doscientas sesenta y cuatro de Zamora.

Desde hace ya tiempo, Castilla y León es la primera Comunidad Autónoma en 
la concesión de servicios y prestaciones a las personas que tienen derecho a ello. 
Como corresponde a esta situación, y conforme a los datos del SAAD a 1 de octubre de 
2010, en Castilla y León hay 52.061 personas dependientes con derecho a prestación, 
de las cuales 45.877 ya reciben prestaciones y servicios; es decir, hay 6.184 personas 
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que aún no tienen reconocida prestación, lo que supone el 11,90% del total de 
personas con derecho. Sin embargo, a nivel nacional son 864.935 las personas 
con derecho, 627.165 las que ya reciben prestación y, consecuentemente, 237.770 las 
que aún están pendientes de recibir servicios o prestación, y esto supone el 27,50% del 
total de personas con derecho a prestación.

En Castilla y León se está haciendo un importante esfuerzo en reducir los plazos 
de resolución, pudiéndose afirmar que sus plazos son mejores que los que corresponden 
a la media nacional. Sin embargo, no podemos olvidar que los plazos medios se elevan, 
pues en ellos se incluyen procedimientos que deben permanecer abiertos, como 
son los desistimientos y otras causas no imputables a esta Administración, siempre y 
cuando, además, no se produzcan actuaciones o trámites que correspondan a otras 
Administraciones, que puedan retrasar o incluso paralizar el procedimiento.

Valladolid, 20 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO
Fdo.: César Antón Beltrán



VII Legislatura

7/
37

9/
17

39
9

PE 4078/7 . Pág. 36346Núm. 379 11 de noviembre de 2010

IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4078-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a actividades organizadas o promovidas por “TGC 
Cultural Civilis, S.L.” en las que ha colaborado la Junta de Castilla y 
León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4078-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a actividades organizadas o 
promovidas por “TGC Cultural Civilis, S.L.” en las que ha colaborado la Junta de Castilla y León, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0704078, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
relativa a actividades organizadas por “TGC Cultural Civilis, S.L.” en las que haya 
colaborado la Junta de Castilla y León durante los años 2008, 2009 y 2010.

La Consejería de Cultura y Turismo, dentro de la programación “Patrimonio Vivo 
en Castilla y León”, colaboró en el año 2008 con la empresa “TGC Cultural Civilis, S.L.” 
en el espectáculo que se realizó el 2 de agosto en la Plaza Mayor de Ávila (Mercado 
Chico) titulado “Noches Venecianas”, con un importe de 15.673,36 €.

Valladolid, 27 de octubre de 2010.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.

Adjunto remito a V.E. información complementaria a la contestación de la 
Pregunta con respuesta escrita, P.E./4078, formulada por el Procurador D. JOSÉ 
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IGNACIO MARTÍN BENITO, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a “actividades organizadas o promovidas por “TGC Cultural Civilis, S.L.” en las que ha 
colaborado la Junta de Castilla y León durante los años 2008, 2009 y 2010”.

Valladolid, 28 de octubre de 2010.

EL DIRECTOR GENERAL,
José Manuel HERRERO MENDOZA.

Contestación complementaria a la Pregunta Escrita P.E./0704078, formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a actividades organizadas por “TGC Cultural Civilis, S.L.” en las que 
haya colaborado la Junta de Castilla y León durante los años 2008, 2009 y 2010.

En relación con la pregunta arriba referenciada, es preciso señalar que en los 
años 2008 y 2009 la empresa pública SOTUR, S.A. suscribió sendos contratos con la 
empresa TGC CULTURAL CIVILIS, S.L., relativos a la actividad “Juglares por la Vía de la 
Plata”.

Valladolid, 27 de octubre de 2010.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4079-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín 
Benito, relativa a ayudas o subvenciones concedidas por la Junta a 
“Juglares por la vía de la Plata”, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4079-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, relativa a ayudas o subvenciones 
concedidas por la Junta a “Juglares por la vía de la Plata”, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0704079, formulada a la Junta de Castilla y León 
por el Procurador D. José Ignacio Martín Benito, del Grupo Parlamentario Socialista, 
sobre ayudas o subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León a “Juglares por 
la vía de la Plata” durante los años 2008, 2009 y 2010.

En los años 2008 y 2009 la empresa pública SOTUR, S.A. suscribió sendos 
contratos con la empresa TGC CULTURAL CIVILIS, S.L. relacionados con esa actividad.

Valladolid, 27 de octubre de 2010.

María José Salgueiro Cortiñas.
Consejera.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4080-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Fernando María 
Rodero García, relativa a plagas producidas en las zonas forestales, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4080-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a plagas producidas en 
las zonas forestales, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre 
de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0704080, formulada por el Procurador D. Fernando 
Rodero García, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a plagas en zonas 
forestales.

Desconocemos por qué se afirma que “son cada vez más frecuentes las 
declaraciones de plagas en nuestras zonas forestales” de hecho en los úl timos cuatro 
años solo se ha declarado una, el pasado 29 de julio de Ips sexdentatus, que afecta a 
siete municipios con un total de 39.100 ha.

Los medios técnicos y humanos con los que cuenta la Consejería son los 
adscritos a las Secciones de Sanidad Forestal con el soporte técnico del Centro de 
Sanidad Forestal, los técnicos de las Secciones de Protección de la Naturaleza, agentes 
medioambientales y diverso personal de la Di rección General del Medio Natural. A 
este personal hay que añadir todos los costes e ingresos relativos a los lotes, subasta, 
corta, extracción de madera y la eliminación de restos; así como –en el caso de la plaga 
decla rada– trampas de embudo con atrayente feromonal semioquímico para la captura 
de adultos de Ips sexdentatus, por lo que no se puede hacer una valoración del coste 
exacto.
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Para saber cuáles son los motivos principales por los que se desarrollan estas 
plagas hay que tener en cuenta que son procesos naturales que ocu rren en el medio 
natural, favorecidos por circunstancias bióticas o abióti cas. En el caso del Ips sexdentatus 
es un escolítido perforador de los pi nos que mata al árbol si está debilitado.

La declaración oficial de plaga se reserva a aquellos casos en que se trata de 
especies exóticas, u organismos de cuarentena, a los que haya que erradi car o bien a 
aquellos casos que, por causar severos daños puntualmente en unos años determinados, 
requiere de una normativa para aplicar medi das administrativas extraordinarias.

Valladolid, 5 de octubre de 2010.

LA CONSEJERA
Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4081-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Fernando María 
Rodero García, relativa a plaga de Ips sexdentatus que afecta al pino 
en el Valle del Tiétar, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4081-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a plaga de Ips 
sexdentatus que afecta al pino en el Valle del Tiétar, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0704081, formulada por el Procurador D. Fernando 
Rodero García, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a plaga de Ips 
sexdentatus en el Valle del Tiétar.

La causa principal de este brote tan violento de Ips sexdentatus es el 
debilitamiento de los árboles tras incendios forestales.

Las medidas de prevención que toma la Junta de Castilla y León, al ser un insecto 
presente en todos los pinares de la Comunidad Autónoma, es tratar todos los años los 
focos donde se detecta la presencia de esta plaga mediante tratamiento con trampas de 
feromonas y, en este caso, quitar del medio toda la madera afectada por el incendio lo 
que se ha logrado en su mayor parte.

Es un insecto de la fauna española que no se puede erradicar, para acabar con la 
plaga como se ha citado se hacen tratamientos preventivos con trampas de feromonas y 
la corta y retirada de toda la madera.

Los gastos de los tratamientos ordinarios de esta plaga que se realizan 
anualmente son pagados con cargo al presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente. 
En el caso del Ips sexdentatus de El Tiétar hay dos partes: la eliminación de los restos 
del arbolado del incendio, cuyo gasto se realiza con presupuesto de esta Consejería de 
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Medio Ambiente y ayuda económica del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino y la parte del tratamiento de captura de los insectos con las trampas cebo que lo 
paga la Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León no tiene ninguna responsabilidad en la extensión tan 
peligrosa de esta plaga, es un proceso natural que se deriva de la existencia de madera 
quemada por un incendio forestal, y aunque se ha retirado la mayor parte de la madera 
en tiempo record, es difícil evitar que se produzcan brotes. La responsabilidad la tiene 
quien comete el delito de provocar incendios intencionados.

En cuanto a la aparición de otras plagas de similares características en los últimos 
cuatro años, no ha habido plagas similares en la zona en los últi mos cuatro años.

Las obligaciones que se han generado para los propietarios están recogi das 
en los artículos 5.º, 6.º y 7.º de la Orden MAM/1150/2010, de 29 de julio, por la que se 
efectúa la declaración de plaga de Ips sexdentatus en la provincia de Ávila.

Valladolid, 5 de octubre de 2010.

LA CONSEJERA
Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4082-II y P.E. 4090-II
CONTESTACIÓN conjunta de la Junta de Castilla y León a las 
Preguntas con respuesta Escrita formuladas por los Procuradores 
D. José Miguel Sánchez Estévez, Dña. Inmaculada Yolanda Vázquez 
Sánchez, D. Francisco Javier Muñoz Expósito y Dña. María Rosario 
Gómez del Pulgar Múñez, relacionadas en el anexo.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación conjunta de la Junta de Castilla y León, P.E. 4082-II y P.E. 4090-II, 
a las Preguntas formuladas por varios Procuradores, que se relacionan en el anexo.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.
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Contestación a las Preguntas con respuesta Escrita, referencias P.E./0704082 y 
P.E./0704090, formuladas por los Procuradores D. José Miguel Sánchez Estévez, 
D.ª Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez, D. Francisco Javier Muñoz Expósito y 
D.ª María Rosario Gómez del Pulgar Múñez, pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativas a diversas cuestiones relacionadas con el Programa Empresas 
Tractoras.

En contestación a las cuestiones que se plantean en la pregunta de referencia el 
Programa de Empresas Tractoras encuentra su fundamentación en motivar la variable 
mercado-empresa apoyando, desde la Administración Regional, el traslado de la 
responsabilidad de generar inversiones dentro de la Comunidad a las propias empresas. 
El proyecto busca la creación de una plataforma de colaboración entre la Junta de 
Castilla y León y las empresas de componente tractor de la región.

Desde la creación del programa y hasta la fecha han participado un total 
de 644 empresas de diferentes sectores, Aeronáutica, Agroalimentación, Automoción, 
Bienes de Equipo, Biotecnología, Construcción, Energías Renovables, Envases y 
Embalajes, Industrias Extractivas, Logística y Transporte, Medio Ambiental, Metalúrgico, 
Papel y Cartón, Químico-Farmacéutico, Sanidad, Servicios, Tics... etc.

Las acciones realizadas desde el programa son homogéneas para todas las 
provincias dependiendo, principalmente, de las necesidades propias de la empresa 
y no tanto de su ubicación geográfica dentro de la Comunidad. Las acciones están 
relacionadas con cualquiera de los parámetros que se definen en el Plan:

□	 Proyectos	de	inversión	de	la	propia	empresa	tractora	en	la	región.

□	 Proyectos	 de	 inversión	 de	 empresas	 cercanas	 a	 la	 empresa	 tractora	
(proveedores y empresas afines).

□	 Oportunidades	 de	 inversión	 para	 áreas	 de	 negocio	 que	 tengan	 que	 ver	 con	
la actividad de la empresa tractora (qué productos que la empresa tractora 
compra fuera de la región son susceptibles de ser fabricados dentro de la 
región).

□	 Plan	de	empresas	multinacionales	con	capital	extranjero:	gestión	de	proyectos	
de inversión detectados y de situaciones de inversión en otros entornos.

□	 Análisis	 de	 estabilidad	 de	 empresas	 y	 sectores,	 detección	 y	 evaluación	 de	
posibles situaciones de transición.

□	 Posibilidad	 de	 entrar	 en	 programas	 de	 cooperación	 empresarial	 a	 varios	
niveles:

○	 Oms

○	 Programas	de	cooperación	empresarial

○	 Convenios	internacionales

○	 Empresas	cooperantes	en	procesos	de	expansión

○	 Empresas	cooperantes	en	procesos	de	I+D
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La identificación de huecos en la cadena de valor de las empresas tractoras ha 
supuesto determinar, contactar, colaborar y, en determinados casos, remitir información 
de contacto y actividad de múltiples empresas de la región realizando, hasta la fecha, 
un total de 2264 acciones con 796 empresas de la región. Este análisis de la cadena de 
valor ha supuesto la generación de oportunidades de negocio en la región, ha permitido 
a empresas de la región diversificar su actividad y cartera de productos, ha favorecido 
la generación de proyectos de inversión con la creación de nuevas empresas o con el 
acercamiento de proveedores o clientes de las empresas tractoras que estaban ubicados 
fuera de Castilla y León.

Se ha impulsado la generación de actividad privada en I+D+i con la 
identificación de un total de 370 empresas con potencial de trabajar en proyectos 
regionales y programas nacionales, europeos e internacionales de I+D+i, lo que 
representa el 57% de las empresas hasta ahora participantes en el Programa de 
Empresas Tractoras. En este sentido se han detectado empresas con experiencia 
conocida en I+D+i y con capacidad de liderar proyectos coordinados europeos, 
empresas que podrían desarrollar técnicamente parte o la totalidad de un proyecto y 
pequeñas empresas que podrían tener cabida como usuarios finales de un proyecto 
de I+D que ha sido desarrollado y que necesita ser testado.

Del total de proyectos de inversión con el que trabaja el Área de Captación de 
Inversiones, el 24,66% proviene del Programa de Empresas Tractoras. Estos proyectos 
de inversión se han interesado por las provincias de la región en los siguientes 
porcentajes: Valladolid 28,39%, Burgos 18,64%, León 13,14%, Palencia 6,78%, 
Zamora 6,36%, Salamanca 5,51%, Segovia 5,51%, Ávila 5,08%, Soria 5,08% y un 5,51% no 
se había decantado por una provincia.

El proceso de decisión de los proyectos de inversión se encuentra en diferentes 
estados pero para el total de ellos se puede realizar el siguiente desglose a nivel de 
sectores:
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En relación con la participación de empresas tractoras en plataformas tecnológicas 
a nivel nacional y europeo, resulta dificil dar un número exacto de empresas, motivado 
por varias razones:

•	 No	todas	las	plataformas	hacen	público	su	listado	de	miembros.

•	 La	 información	 incluida	 en	 los	 listados	 de	 miembros	 no	 es	 exhaustiva	 y,	 en	 la	
mayor parte de los casos, no especifican los centros de trabajo concretos que 
están participando en la plataforma, por lo que cuando una empresa tiene varios 
centros de trabajo, no es posible diferenciar si es el de Castilla y León el que 
participa activamente en la plataforma.

•	 La	 participación	 de	 empresas	 en	 las	 plataformas	 tecnológicas	 no	 es	 estática	 y	
evoluciona constantemente.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y atendiendo solamente a las 
empresas cuyo centro de trabajo principal está en Castilla y León se puede afirmar que, 
aproximadamente, 130 empresas de Castilla y León están participando actualmente en 
Plataformas Tecnológicas nacionales y europeas.

En cuanto a la participación en consorcios, se entiende como consorcios 
nacionales los Programas de I+D+i gestionados por el gobierno nacional y en los que es 
obligatoria la participación de varias entidades en colaboración, tales como el Programa 
CENIT, los proyectos en colaboración del CDTI y el Programa INNPACTO.

 Programa CENIT

Desde el año 2007 y sin contar la convocatoria 2010, a la espera de recibir los 
resultados oficiales de la participación de Castilla y León en los proyectos 
aprobados de esta última convocatoria, Castilla y León tiene aprobado un 
presupuesto total en este Programa de 95 M€, correspondiente a la participación 
de entidades de la región en 45 proyectos, lo que representa un 6% del total 
aprobado a nivel nacional.

En concreto ha habido 36 participaciones de empresas, con un presupuesto de 
aproximadamente 90 M€ y una aportación del CDTI de 41,5 M€.

 Proyectos en colaboración del CDTI

Desde el año 2007 y hasta el mes de agosto de 2010, Castilla y León tiene 
aprobado dentro de los proyectos colaborativos de este programa, un presupuesto 
de 40,7 M€ (6,% del total aprobado a nivel nacional), correspondientes a la 
participación de 27 empresas de la región en 10 Proyectos Integrados, 1 Proyecto 
de Cooperación Tecnológica entre PYMEs y 4 Proyectos de Cooperación 
Interempresas.

Respecto a los proyectos presentados pendientes de evaluación, el presupuesto 
de las entidades de Castilla y León asciende a 43 M€, aproximadamente, 
correspondientes a la participación de 27 empresas.
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 Programa INNPACTO

Respecto a la primera convocatoria del Programa INNPACTO, que ha tenido lugar 
en 2010 y actualmente pendiente de resolución, se ha trabajado junto con empresas 
y organismos de investigación de la región en la solicitud de 19 proyectos, en los 
que participan 45 entidades de la región, de las cuales 26 son empresas. Quince 
proyectos son coordinados y liderados por empresas de la región.

El presupuesto total de estos proyectos es de 72,2 M€, de los que 37,8 M€ han 
sido presentados por entidades de Castilla y León.

Teniendo en cuenta todos estos Programas, se puede considerar que en total 
alrededor de 90 empresas de la región están participando en proyectos consorciados 
a nivel nacional, aprobados o en fase de evaluación. Este número no es exacto y debe 
ser considerado como un indicador aproximado, debido a que puede haber cambios 
finales después de la aprobación de los proyectos, en las empresas que forman los 
consorcios.

En cuanto a la participación en consorcios europeos de I+D, en la actualidad la 
Fundación ADEuropa está trabajando, a través de su “Unidad de Consorcios”, con más 
de 300 actores de la región (141 empresas, 18 centros tecnológicos y organismos de 
investigación, 129 grupos de investigación universitarios, 20 administraciones públicas 
y 5 asociaciones y otras entidades), y esta Unidad ha identificado más de 600 propuestas de 
alto interés para nuestra región, a partir de las cuales se ha logrado implicar a 66 empresas y 
actores de la región en un total de 99 nuevas propuestas Europeas de I+D+i.

Por lo tanto de las 326 empresas que participan en plataformas tecnológicas 
y en consorcios a nivel tanto a nivel nacional y europeo un 35,58% son consideradas 
“empresas tractoras”.

En lo que a “trabajos especializados” se refiere, se trata de un concepto muy 
amplio que puede englobar las actividades relacionadas con el personal incorporado a 
empresas desde varios de los programas de I+D+i promovidos por la Junta de Castilla 
y León o por iniciativa privada de las mismas, por lo que no se dispone de listados 
totales de este tipo, aunque sí se puede disponer de datos concretos de alguno de los 
Programas mencionados anteriormente.

A modo de ejemplo, en relación con el Programa de Formación de Gestores de 
I+D+i, GESTIDI, veintidós de las cincuenta y dos personas que han participado en el 
Programa durante las ediciones 2008 y 2009 del mismo, han pasado a formar parte 
del personal de I+D+i de empresas o asociaciones empresariales de Castilla y León, y 
otros nueve están trabajando en centros, institutos e instituciones con competencias en 
materia de I+D+i. De 20 empresas que han participado en este proyecto un 50% son 
consideradas empresas tractoras.

Valladolid, 18 de octubre de 2010.

El Consejero
Tomás Villanueva Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4083-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por el Procurador D. Fernando María 
Rodero García, relativa a plaga Cerambyx welensii que afecta al roble 
y a la encina en varias provincias de la Comunidad, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4083-II, a la Pregunta 
formulada por el Procurador D. Fernando María Rodero García, relativa a plaga Cerambyx 
welensii que afecta al roble y a la encina en varias provincias de la Comunidad, publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 357, de 10 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0704083, formulada por el Procurador D. Fernando 
Rodero García, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a plaga de 
Cerambyx welensii que afecta a robledales y encinares en la Comunidad.

El Cerambyx welensii no es una plaga, es un insecto autóctono de nuestra fauna 
local que causa daños en el arbolado. Nunca se ha declarado plaga como tal, por lo que 
no existe superficie afectada, ni medidas para erradicar una plaga que no está declarada, 
ni presupuesto, ni efectivos que trabajen en ello.

Valladolid, 5 de octubre de 2010.

LA CONSEJERA
Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4091-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Alfredo Villaverde 
Gutiérrez y Dña. María Inmaculada Jesús Larrauri Rueda, relativa a 
plazos previstos para la ejecución de la carretera LE-440 como conexión 
entre las carreteras LE-441 y la N-120, en Montejos del Camino (León), 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 23 de 
septiembre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4091-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Alfredo Villaverde Gutiérrez y Dña. María Inmaculada Jesús 
Larrauri Rueda, relativa a plazos previstos para la ejecución de la carretera LE-440 como conexión 
entre las carreteras LE-441 y la N-120, en Montejos del Camino (León), publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 362, de 23 de septiembre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita número 4091, formulada por D. Alfredo Villaverde 
Gutiérrez y D.ª Inmaculada Larrauri Rueda, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a conexión entre las 
carreteras LE-441 y N-120.

El Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020 incluye entre sus actuaciones 
la conexión entre la LE-441 y la N-120 teniendo seleccionado un corredor para la citada 
conexión, debiendo no obstante replantearse la misma en cuanto que la conexión entre 
la carretera LE-441 y la LE-30 en servicio ha creado un nuevo itinerario que resuelve los 
problemas de tráfico existentes.

Valladolid, 25 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO DE FOMENTO
Antonio Silván Rodríguez
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4100-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos 
Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz Martínez 
Seijo, relativa a necesidades de nuevas inversiones y de mantenimiento 
identificadas en el colegio “Padre Honorato del Val” de Monzón de 
Campos (Palencia) para la adecuada prestación de los servicios 
educativos encomendados, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, 
n.º 367, de 7 de octubre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4100-II, a la Pregunta 
formulada por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y 
Dña. María Luz Martínez Seijo, relativa a necesidades de nuevas inversiones y de mantenimiento 
identificadas en el colegio “Padre Honorato del Val” de Monzón de Campos (Palencia) para la 
adecuada prestación de los servicios educativos encomendados, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 367, de 7 de octubre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0704100, formulada por los 
Procuradores don Francisco Ramos Antón, doña María Sirina Martín Cabria y doña María 
Luz Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre inversiones futuras en el 
colegio “Padre Honorato del Val” de Monzón de Campos (Palencia).

En respuesta a la P.E./0704100, se manifiesta que en este momento la Consejería 
de Educación está trabajando en la elaboración de la Programación de Inversiones 
para el año 2011. En consecuencia, todavía es pronto para anticipar cualquier posible 
actuación referida a un centro educativo en concreto.

Valladolid, 27 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4101-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Francisco 
Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz 
Martínez Seijo, relativa a inversiones realizadas en el colegio “Padre 
Honorato del Val” de Monzón de Campos (Palencia), publicada en el 
Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 367, de 7 de octubre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4101-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón, Dña. María Sirina Martín Cabria y Dña. María Luz 
Martínez Seijo, relativa a inversiones realizadas en el colegio “Padre Honorato del Val” de Monzón de 
Campos (Palencia), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 367, de 7 de octubre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Respuesta de la Consejería de Educación a la P.E./0704101, formulada por los 
Procuradores don Francisco Ramos Antón, doña María Sirina Martín Cabria y doña María 
Luz Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre inversiones realizadas en 
el colegio “Padre Honorato del Val” de Monzón de Campos (Palencia).

En respuesta a la P.E./0704101, se manifiesta que desde el año 2000 esta Consejería 
de Educación ha realizado en obras y equipamiento una inversión total de 292129,17 € en el 
Colegio Público “Padre Honorato del Val” de la localidad de Monzón de Campos (Palencia). 
Esta suma incluye actuaciones de mejoras en aseos de profesores, aseos y carpintería, 
nueva calefacción, reparación de cubierta, sustitución de carpintería; a lo que se añade 
la instalación de cableado estructural y otras inversiones en el ámbito de las nuevas 
tecnologías.

Valladolid, 27 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Juan José Mateos Otero.
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4109-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por los Procuradores D. Pedro Nieto Bello y 
D. Manuel Fuentes López, relativa a continuación de los trabajos para la 
realización de la concentración parcelaria de Noceda-Quintana de Fuseros 
(León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 367, de 7 de 
octubre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4109-II, a la Pregunta formulada 
por los Procuradores D. Pedro Nieto Bello y D. Manuel Fuentes López, relativa a continuación de 
los trabajos para la realización de la concentración parcelaria de Noceda-Quintana de Fuseros 
(León), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 367, de 7 de octubre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita PE/0704109 formulada por D. Pedro Nieto 
Bello y D. Manuel Fuentes López, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario 
Socialista, relativa a la concentración parcelaria de Noceda-Quintana de Fuseros.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta escrita arriba 
referenciada le informo lo siguiente:

1. Sobre si la Junta de Castilla y León tiene previsto proseguir de inmediato 
con las siguientes fases de los trabajos a realizar en la concentración 
parcelaria de Noceda-Quintana de Fuseros.

Con fecha 22 de marzo de 2010 se alcanzó la firmeza del Acuerdo de 
Concentración de esta zona, una vez resueltos los correspondientes recursos. A 
continuación se ha procedido a la licitación, adjudicación y ejecución del replanteo de las 
fincas de reemplazo, que se encuentra prácticamente finalizado.

En resumen, cabe afirmar que se están realizando las actuaciones necesarias 
para el normal desarrollo del proceso de concentración parcelaria.
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2. Sobre la fecha de iniciación de la siguiente fase, presupuesto y fecha de 
finalización.

Actualmente se están preparando los avisos de toma de posesión de las 
fincas y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León para la toma de 
posesión definitiva que, teniendo en cuenta los plazos de publicación y demás trámites 
administrativos, podría hacerse efectiva a lo largo del mes de noviembre de 2010.

Las siguientes fases de los trabajos de concentración, es decir, la redacción del 
Acta de Reorganización de la propiedad y confección de los títulos de propiedad serán 
realizados por la propia Administración y no conllevarán más costes que los derivados de 
las minutas correspondientes a Notario y Registrador.

3. Sobre la fecha de autorización por la Junta de Castilla y León del trazado de 
un paseo paralelo a la circunvalación del pueblo de Noceda.

Consultados los servicios correspondientes, no consta que exista información 
sobre el citado paseo en el ámbito del proceso de concentración parcelaria de la zona.

En Valladolid, a 13 de octubre de 2010.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
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IV. INTERPELACIONES, MOCIONES, PREGUNTAS Y 
CONTESTACIONES.

Contestaciones

P.E. 4110-II CONTESTACIÓN de la Junta de Castilla y León a la Pregunta con 
respuesta Escrita formulada por las Procuradoras Dña. María Luz 
Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sánchez, relativa a 
presupuesto destinado a cada una de las escuelas de educación 
infantil de titularidad autonómica en concepto de funcionamiento en los 
años 2007 a 2010, ambos inclusive, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 367, de 7 de octubre de 2010.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León, P.E. 4110-II, a la Pregunta formulada 
por las Procuradoras Dña. María Luz Martínez Seijo y Dña. María Ángela Marqués Sánchez, 
relativa a presupuesto destinado a cada una de las escuelas de educación infantil de titularidad 
autonómica en concepto de funcionamiento en los años 2007 a 2010, ambos inclusive, publicada 
en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 367, de 7 de octubre de 2010.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de octubre de 2010.

El PrEsidEntE dE las CortEs dE Castilla y lEón,
Fdo.: José Manuel Fernández Santiago.

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4110-I, formulada por D.ª María Luz Martínez 
Seijo y D.ª María Ángela Marqués Sánchez, Procuradoras pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista, sobre el presupuesto destinado a las escuelas de educación 
infantil de titularidad autonómica en los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

No existe un presupuesto desagregado por Escuela de Educación Infantil, se 
efectúa una desconcentración de crédito a cada provincia para hacer frente a los 
gastos corrientes generados. El presupuesto destinado ha sido: 13.398.051,15 € en 
el año 2007; 15.532.413,68 € en el año 2008; 16.415.781,53 € en el año 2009 y en el 
año 2010 (hasta el 30 de septiembre) 10.736.388,14 €.

El pago de los salarios del personal, suministros de contratos y obras y 
reposiciones se realiza de manera centralizada.

Valladolid, 21 de octubre de 2010.

EL CONSEJERO
Fdo.: César Antón Beltrán
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