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Izquierdo Roncero, relativa a relación de todos los trabajadores que 
prestaron servicios en la Fundación Adeuropa desde su creación hasta 
su extinción. 27596

PE/005252-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a qué gestión 
se ha realizado de los lodos procedentes de la depuradora del área 
metropolitana de León. 27598
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PE/005253-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a cuál es el grado 
de cumplimiento y satisfacción de la puesta en marcha del Máster 
Interuniversitario en Gestión de Empresas Agroalimentarias. 27599

PE/005254-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a cuál es el 
grado de cumplimiento del diseño del Mapa de Formación Agraria y 
Agroalimentaria de Castilla y León. 27600

PE/005255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones concretas realizadas por la 
Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Acciones Generales de I+D+i. 27601

PE/005256-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a atención 
pediátrica en el Abadengo, Arribes, Ledesma y Matilla de los Caños 
del Río. 27602

PE/005257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a cese del gerente 
de Atención Primaria de Salamanca. 27604

PE/005258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos 
Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a cuestiones relativas a la 
escolarización de alumnos con discapacidad auditiva. 27606

PE/005259-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez 
Hernández, relativa a alegaciones del Ayuntamiento de Porto de 
Sanabria al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio 
Natural "Lago de Sanabria y alrededores" y al Proyecto de Ampliación 
del Parque Natural del Lago de Sanabria. 27608
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PE/005260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a cuestiones 
realizadas a la organización de los pediatras de zona en Soria. 27609

PE/005261-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a reparto de 
carteras asistenciales del servicio de Pediatría en Soria. 27611

PE/005262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones 
Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a plazas de 
especialista en Pediatría en Soria. 27613

PE/005263-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cuánto dinero 
ha entregado la Junta al Consorcio de Transportes de la Comunidad de 
Madrid por los acuerdos firmados en 2016 y en 2017. 27615

PE/005264-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a abonos 
realizados a la empresa Jiménez Dorado. 27616

PE/005265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a abonos 
realizados a la empresa La Sepulvedana, S. A. 27617

PE/005266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a sustitución y 
colocación de nuevo emblema del Instituto Germán Sánchez Ruipérez 
de Peñaranda de Bracamonte. 27618

PE/005267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a medidas adoptadas 
por la Junta para disminuir el riesgo del Radón y sobre la aplicación de 
la Directiva 2013/59/Euratom. 27620
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PE/005268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes 
Martín Juárez, relativa a actuaciones de la Junta para dar cumplimiento 
a la Proposición No de Ley aprobada por la Comisión de Sanidad 
el 17 de octubre de 2016 sobre atención bucodental. 27622

PE/005269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a derrumbe en los restos de Torregil de 
Gallegos (Segovia) y actuaciones previstas por la Junta. 27624

PE/005270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a número de actuaciones 
diarias de los servicios de transporte sanitario de emergencia que 
operan en Palencia y su alfoz en los meses de enero y febrero de 2017. 27626

PE/005271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a farmacias reconocidas 
por la Junta de Castilla y León con la denominación de "viabilidad 
económica reducida" en la provincia de Palencia. 27627

PE/005272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a ejecución del proyecto 
de ampliación del Centro de Salud de Aldeamayor de San Martín. 27628

PE/005273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Juan Carlos Montero Muñoz, D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a medios de 
extinción de incendios en la provincia de Ávila. 27630

PE/005274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a importe de las 
subvenciones concedidas durante 2016, por todos los conceptos, a la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, 
a la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León y a la 
Unión General de Trabajadores de Castilla y León. 27632
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PE/005275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a subvención 
concedida al sindicato "Manos Limpias" por importe de 1675 euros 
que figura en la documentación presupuestaria del tercer trimestre 
de 2016 remitida a las Cortes de Castilla y León por la Consejería de 
Economía y Hacienda. 27633

PE/005276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cuáles van 
a ser las actuaciones de la Junta de Castilla y León para evitar los "free 
tour" y el intrusismo en el sector de los guías turísticos. 27634

PE/005277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas 
cuestiones relativas al copago farmacéutico. 27635

PE/005278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas 
cuestiones relativas a las empresas externalizadas en los hospitales de 
Castilla y León. 27636

PE/005279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones 
relacionadas con las empresas subrogadas por Eficanza. 27637

PE/005280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones 
relativas al IV Plan de Salud de Castilla y León. 27638

PE/005281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a número de jóvenes de los inscritos en el Registro 
de Garantía Juvenil que se han beneficiado de una oferta de empleo en 
cada una de las provincias a fecha 20 de enero de 2017. 27639

PE/005282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena 
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González Guerrero, relativa a número de jóvenes de los inscritos en 
el Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de un Puesto 
de Aprendizaje en cada una de las provincias a fecha 20 de enero 
de 2017. 27640

PE/005283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a número de jóvenes de los inscritos en el Registro 
de Garantía Juvenil que se han beneficiado de una Acción Formativa 
en cada una de las provincias a fecha 20 de enero de 2017. 27641

PE/005284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

las Procuradoras Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a número de jóvenes de los inscritos en el Registro 
de Garantía Juvenil que se han beneficiado de una Acción para el 
Autoempleo y el Emprendimiento en cada una de las provincias a 
fecha 20 de enero de 2017. 27642

PE/005285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén 
Rosado Diago, relativa a medidas previstas por la Junta en aras a 
preservar la seguridad de los agentes forestales. 27643

PE/005286-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y Dña. María 
Belén Rosado Diago, relativa a medidas de la Junta para tomar en 
consideración las opiniones e inquietudes de los Agentes Forestales de 
la Comunidad. 27644

PE/005287-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a criterios de 
la Junta para crear centros de especialidades en Atención Primaria y 
si el Centro de Salud de Cistierna está considerado como centro de 
especialidades. 27645

PE/005288-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a accidentes de 
trabajo sucedidos en la Comunidad por sectores y provincias. 27646
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PE/005289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Óscar Álvarez Domínguez, relativa a valoración de la 
Junta del incremento de accidentes de trabajo en el año 2016. 27647

PE/005290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito y D. José Luis Aceves 
Galindo, relativa a expedientes sancionadores en relación con el coto 
privado de caza ZA-10787. 27648

PE/005291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María 
Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, 
relativa a centros residenciales en la provincia de Segovia con plazas 
concertadas con la Junta u otras Administraciones y número de 
plazas concertadas. 27649

PE/005292-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a empresas a que se haya 
incoado expediente sancionador por la venta de viajes combinados, 
resoluciones recaídas e ingresos por el pago de sanciones. 27651

PE/005293-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte vital 
básico con base en Aguilar de Campoo durante noviembre y diciembre 
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios. 27653

PE/005294-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte 
vital básico con base en Carrión de los Condes durante noviembre y 
diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios. 27654

PE/005295-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte vital 
básico con base en Guardo durante noviembre y diciembre de 2016, 
localidades a que se ha desplazado y horarios. 27655
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PE/005296-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte vital 
básico con base en Herrera de Pisuerga durante noviembre y diciembre 
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios. 27656

PE/005297-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte vital 
básico con base en Centro de Salud de la Puebla en Palencia durante 
noviembre y diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado y 
horarios. 27657

PE/005298-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte vital 
básico con base en Saldaña durante noviembre y diciembre de 2016, 
localidades a que se ha desplazado y horarios. 27658

PE/005299-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte vital 
básico con base en el Hospital de San Telmo durante noviembre y 
diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios. 27659

PE/005300-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús 
Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la ambulancia de soporte vital 
básico con base en Venta de Baños durante noviembre y diciembre 
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios. 27660

PE/005301-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Celestino Rodríguez Rubio, D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín Martínez, relativa a 
diversas cuestiones relativas a la ejecución de los sucesivos Planes 
del Carbón. 27661
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PE/005302-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a obras del ayuntamiento 
de León en la Plaza del Grano. 27663

PE/005303-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a informes detallados 
por centros y especialidades de las listas de espera de primeras 
consultas y pruebas diagnósticas que recojan el número de pacientes y 
el tiempo de espera. 27666

PE/005304-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier 
Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número 
de sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a las distintas 
entidades del sector público desde el 1 de enero de 2008, motivo, 
importe y entidad sancionada. 27667

PE/005305-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. José Javier 
Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín Martínez y Dña. Laura 
Pelegrina Cortijo, relativa a si ha recibido la Junta respuesta por parte 
del Gobierno en relación con la Proposición no de Ley aprobada 
en el Pleno de las Cortes el día 21 de diciembre de 2016 sobre 
cofinanciación del sistema de resolución de conflictos individuales. 27668

PE/005306-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a cheques de Gesturcal para la adquisición 
de parcelas dentro del convenio con el Ayuntamiento de Olmedo. 27669

PE/005307-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a escritura de Gesturcal de parcelas dentro 
del Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Olmedo, expediente 
para la adopción del acuerdo, informes técnicos y actuación de 
compensación del sobrecoste. 27671
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PE/005308-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José 
Javier Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones relativas al Convenio 
Urbanístico firmado por Gesturcal con el Ayuntamiento de Olmedo para 
la permuta de determinadas fincas. 27673

PE/005309-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a 
centros educativos públicos y concertados donde en los cursos 
académicos 2015-2016 y 2016-2017 se han dado cursos informativos 
sobre primeros auxilios, con las especificaciones que se detallan. 27676

PE/005310-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estrategia de la 
Consejería para dotarnos de Historia Clínica Electrónica, y plazos. 27677

PE/005311-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a planes de la 
Consejería de Sanidad para extender la receta electrónica a Atención 
Especializada, y plazos. 27679

PE/005312-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de 
la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 28 de abril 
de 2016 con motivo del debate de la PNL 205. 27680

PE/005313-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de la 
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 11 de febrero 
de 2016 con motivo del debate de la PNL 206. 27681

PE/005314-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
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a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de la 
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 15 de diciembre 
de 2016 con motivo del debate de la PNL 555. 27682

PE/005315-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de la 
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 13 de octubre 
de 2016 con motivo del debate de la PNL 581. 27683

PE/005316-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de la 
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 2 de febrero 
de 2017 con motivo del debate de la PNL 583. 27684

PE/005317-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de 
la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 26 de mayo 
de 2016 con motivo del debate de la PNL 648. 27686

PE/005318-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de la 
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 13 de octubre 
de 2016 con motivo del debate de la PNL 685. 27687

PE/005319-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución del 
Pleno de las Cortes de 5 de octubre de 2016 con motivo del debate de 
la PNL 882. 27688

PE/005320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución del Pleno 
de las Cortes de 6 de abril de 2016 con motivo del debate de la PNL 27. 27689
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PE/005321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución del 
Pleno de las Cortes de 6 de abril de 2016 con motivo del debate de la 
PNL 155. 27690

PE/005322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de 
la Comisión de Familia e igualdad de Oportunidades de 28 de abril 
de 2016 con motivo del debate de la PNL 497. 27691

PE/005323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a 
actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución del Pleno 
de las Cortes de 22 de noviembre de 2016 con motivo del debate de la 
PNL 1083. 27692

PE/005324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa 
a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución de la 
Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 11 de febrero 
de 2016 con motivo del debate de la PNL 192. 27693

PE/005325-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz, relativa a medidas de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente para reducir el alto procentaje de incendios de 
origen antrópico. 27694

PE/005326-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo 
Chávez Muñoz, relativa a casos en los que se ha detectado incendios 
forestales de origen accidental en el trabajo de la maquinaria agrícola 
en los últimos diez años y cantidades percibidas como compensación 
económica de los seguros de dicha maquinaria. 27695
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PE/005327-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez 
Muñoz, relativa a expedientes y sanciones a empresas integrantes de 
la UTE de la Variante de Pajares, con indicación de si fueron iniciados 
por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León o por el Servicio 
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. 27696

PE/005328-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a estado 
de gasto de la partida presupuestaria que la Consejería de Cultura y 
Turismo dedicó en 2016 para fomentar la red de Rutas Regionales 
de Cicloturismo. 27697

PE/005329-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cuestiones 
relacionadas con el programa Eurovelo. 27698

PE/005330-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a 
qué actuaciones prevé el Plan de Señalización Turística relativas a 
cicloturismo y cuáles se han llevado a cabo en 2016. 27699

PE/005331-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a actuaciones 
urgentes de la Junta para dotar a la provincia de León de una 
adecuada red de Parques de Bomberos profesionales. 27700

PE/005332-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a mes en que 
se va a realizar la revisión periódica de recursos sanitarios y fecha en 
que va a estar operativa la ambulancia de Piedrahita cubriendo el turno 
de noche. 27702

PE/005333-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a ayudas de la 
Consejería de Sanidad a las farmacias con problemas de viabilidad, 
localidades en que se encuentran y cuantías destinadas a cada una de 
las provincias. 27703
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PE/005334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones 
de la Consejería de Sanidad en relación con los problemas de 
desabastecimiento de determinados medicamentos. 27704

PE/005335-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsión 
de la Consejería de Sanidad en cuanto a la aplicación de la 
carrera profesional a los interinos de larga duración, y previsión de 
convocatorias. 27705

PE/005336-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a materiales 
para sustituir a los barracones destinados al servicio de oncología del 
Hospital de Día de Oncología de Aranda de Duero, su ubicación y plazo 
para finalización de las obras. 27706

PE/005337-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier 
Izquierdo Roncero, relativa a información periodística del traslado 
de la Oficina del ECYL sita en la calle Cadenas de San Gregorio a la 
calle Morena 3. 27707

PE/005338-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a reunión mantenida por el Consejero de 
Educación y el Director General de Política Educativa Escolar con 
varios concejales del Ayuntamiento de Ayllón y dos procuradores de las 
Cortes sobre la política educativa de la zona. 27708

PE/005339-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María 
Agudíez Calvo, relativa a cuestiones relacionadas con la construcción 
de una Planta de Gestión de Residuos no peligrosos en Aldeanueva 
del Codonal. 27710

PE/005340-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez y D. José Ignacio 
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Martín Benito, relativa a recursos interpuestos ante el Tribunal del 
Deporte y decisiones adoptadas en relación a decisiones de las Juntas 
electorales de las federaciones deportivas en los años 2015 y 2016. 27712

PE/005341-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a cuestiones 
relaciondas con la creación de un Instituto de Investigación Biomédica 
en Valladolid. 27714

PE/005342-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a si la Junta 
de Castilla y León ha puesto en marcha un sistema de formación y 
asesoramiento a los investigadores de Universidades de Castilla y León 
que realizan programas de investigación en Universidades extranjeras 
o de otras Comunidades Autónomas. 27716

PE/005343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a existencia de 
una evaluación del I Plan Integral de Apoyo a la Ciudadanía Castellano 
y Leonesa en el Exterior y a la Emigración de Retorno 2009-2012. 27717

PE/005344-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas 
puestas en marcha para fomentar la participación y la integración social 
y laboral de los retornados. 27718

PE/005345-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas 
realizadas para potenciar la Oficina de Retorno, relaciones con las 
asociaciones de retornados, presupuesto asignado a la oficina y 
protocolo de funcionamiento. 27719

PE/005346-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por 

la Procuradora Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a diversas 
cuestiones relacionadas con los programas "Añoranza" y " Raíces". 27720
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PE/005347-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a explicaciones y 
soluciones de la Junta en relación con la situación de la Oficina del Ecyl 
de Astorga. 27721

PE/005348-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a parcelas en las que 
va a cortar o arrancar encinas la empresa Berkeley España, S. A., para 
la explotación de la mina de uranio en Retortillo. 27723

PE/005349-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a si se han solicitado 
los permisos pertinentes para acometer la limpieza del camino entre la 
localidad de El Payo y la finca Pedrosí y para el corte de pinos en la 
finca El Baldío y su notificación a los dueños de las fincas afectadas. 27724

PE/005350-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la 

Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a expedientes 
sancionadores por la venta de viajes combinados sin haber realizado la 
declaración de agencias de viajes desde el año 2015 y resultado de los 
mismos. 27725

PE/005351-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León 

por la Procuradora Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a 
consideración de las asociaciones culturales y de todo tipo a efecto de 
la comercialización de servicios turísticos. 27726

PE/005352-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el 

Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas 
con la construcción de la variante de la carretera SG-500. 27728
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005184-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas con las ayudas a la empresa Bach Composite 
en Villadangos del Páramo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La empresa Bach Composite, fábrica de componentes eólicos, que inició su 
actividad en el año 2010, situada en Villadangos del Páramo (León), con una plantilla 
de 71 trabajadores y trabajadoras de empleo directo, y bastante más empleo indirecto, 
está en proceso de deslocalización de uno de sus tres proyectos a Lituania, aunque esta 
empresa no solo ha tenido beneficios durante el 2016, sino que ha crecido y mejorado sus 
resultados del 2015 al 2016.

PREGUNTAS

1.  ¿Ha recibido alguna subvención dicha empresa por parte de la Junta de 
Castilla y León?

2.  ¿Qué cantidad ha percibido?
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3.  ¿Esta multinacional tiene o ha tenido algún tipo de exención fiscal?

4.  ¿Ha recibido alguna otra ayuda por parte de cualquier Administración 
Pública desde su creación?

5.  ¿Las ayudas recibidas están condicionadas o sujetas a alguna exigencia de 
permanencia de la empresa en el territorio?

6.  ¿Las ayudas recibidas están condicionadas o sujetas a alguna exigencia de 
mantener el empleo?

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005185-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas con la gestión de la Fábrica de Luz Museo de 
la Energía de Ponferrada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los últimos días, dirigentes de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) han 
afirmado que la patronal y la Cámara de Comercio tienen todas las posibilidades para 
asumir la gestión de la Fábrica de Luz Museo de la Energía de Ponferrada. Incluso han 
llegado a detallar algunos aspectos del supuesto acuerdo, como que durante el primer 
año la gestión sería mixta, para pasar después el control a ambas organizaciones durante 
un periodo de 20 años.

Es más, según el presidente de Fele Bierzo, el contrato estaría ya dispuesto para la 
firma después de haber obtenido supuestamente el visto bueno de la Abogacía del Estado 
en torno a la gestión futura de la Fábrica de Luz Museo de la Energía (Cuiden).
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PREGUNTA

1.  ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de estas gestiones?

2.  Sobre la posible gestión mixta de CUIDEN en Ponferrada, ¿existen 
conversaciones de la Junta de Castilla y León tanto con la Administración Central 
como con las Fele (Federación Leonesa de Empresarios) y la Cámara de Comercio, 
para trasladarles a estas dos entidades la gestión de la CUIDEN por un periodo 
de 20 años?

3.  ¿Cuál es la intención de la Junta de Castilla y León con respecto al proyecto 
de la CUIDEN?

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005186-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relativas al número de escuelas públicas, privadas y 
concertadas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para 
su contestación por escrito:

PREGUNTAS

1.  ¿Cuál es el número y proporción de escuelas públicas, de escuelas privadas 
y de escuelas concertadas en Castilla y León?

2.  ¿Cuál es el número y proporción de escuelas públicas, de escuelas privadas 
y de escuelas concertadas en Castilla y León, en cada una de las nueve provincias?

3.  ¿Cuál es el número y proporción de escuelas públicas, de escuelas privadas 
y de escuelas concertadas en Castilla y León, en cada una de las nueve ciudades 
capital de provincia?

4.  ¿Cuál es el número y proporción de escuelas públicas, de escuelas privadas 
y de escuelas concertadas en Castilla y León, en cada una de las ciudades mayores 
de 20.000?

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005187-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a existencia de desabastecimiento de vacunas 
incluidas en el calendario de vacunaciones, desde cuándo y medidas para restablecer el suministro.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Existe en nuestra Comunidad Autónoma desabastecimiento de vacunas 
incluidas en el calendario de vacunaciones (tétanos, difteria, tosferina, etc.)? En 
caso afirmativo, ¿desde cuándo existe dicho desabastecimiento y qué medidas se 
están tomando para restablecer el suministro de las mismas?

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005188-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio y Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, relativa a solicitud del 
Ayuntamiento de Vega de Valcarce de rehabilitación superficial del firme e instalación de biondas, 
arreglo de bordes de la antigua Nacional VI.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio y Gloria María Acevedo Rodríguez, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

En mayo de 2016 el Ayuntamiento de Vega de Valcarce solicitó en la Junta de 
Castilla y León la REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME E INSTALACIÓN 
DE BIONDAS, ARREGLO DE BORDES de la antigua Nacional VI a su paso por este 
Término Municipal entre La Portela de Valcarce y Ruitelán, coincidente con el Camino de 
Santiago, sin haber tenido hasta la fecha respuesta oficial por parte de la Administración 
Autonómica.

Desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo un importante esfuerzo para 
mantener y adecuar las infraestructuras en el interior de los núcleos urbanos y es 
competencia de la Junta de Castilla y León la mejora y adecuación de la Travesía y 
tramos interurbanos.
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Ante lo expuesto, se PREGUNTA:

¿Va a atender la Junta de Castilla y León la solicitud presentada ya por el 
Ayuntamiento de Vega de Valcarce para rehabilitar la antigua nacional VI?

¿Tiene prevista la Consejería de Fomento y Medio Ambiente realizar alguna 
actuación en la antigua Nacional VI a su paso por el Municipio de Vega de Valcarce?

¿Es consciente la Junta de Castilla y León del peligro que conlleva el mal 
estado del firme de esta vía y de la inexistencia de elementos que den seguridad a 
peregrinos y moradores?

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio y

Gloria María Acevedo Rodríguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005189-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a no existencia en calendario estadístico de 
la Comunidad de los datos mensuales del SAAD con el histórico anual detallado por años y meses.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 21 de 
septiembre de 2016, se aprobó moción relativa a política general en materia de atención 
a la dependencia, se instaba a la Junta de Castilla y León a incluir en el calendario 
estadístico de la Comunidad y publicar en la página web de la Junta de Castilla y León, de 
manera regular y periódica, los datos estadísticos mensuales del SAAD correspondientes 
a la Comunidad, con el histórico anual detallado por años y meses.

¿Por qué motivo no existe ese calendario al día de hoy?

Valladolid, 13 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005190-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a momento en que se encuentra la 
regulación profesional del asistente personal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 21 de 
septiembre de 2016, se aprobó moción relativa a política general en materia de atención a 
la dependencia, se instaba a la Junta de Castilla y León a acometer regulación profesional 
del asistente personal.

¿En qué momento se encuentra esta regulación?

Valladolid, 13 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005191-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a cálculo de la capacidad económica de las 
personas con discapacidad en los casos en los que tienen hijos que perciben prestaciones por 
discapacidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES
En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 9 de 

noviembre de 2016 se aprobó una proposición no de ley para instar a la Junta a adoptar 
medidas para determinar la capacidad económica de las personas con discapacidad en 
los casos en que tienen hijos que perciben prestaciones por discapacidad.

¿Se está aplicando la medida referida al cálculo para determinar que en la 
capacidad económica de las personas con discapacidad, beneficiarias de las 
prestaciones o servicios del sistema de atención a la dependencia, no se incluya la 
prestación por hijo a cargo que sus familiares o tutores reciben, por tener la citada 
persona reconocida mayor de 18 años y una discapacidad superior al 65 %, tal y 
como se aprobó en las Cortes de Castilla y León?

Valladolid, 13 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005192-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas hasta la fecha para 
la elaboración de Libro Blanco de la Convivencia Inclusiva con la Infancia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 7 de 
septiembre de 2016, se aprobó moción relativa a política general en materia de atención a 
la infancia, se instaba a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un Libro Blanco de la 
Convivencia Inclusiva con la Infancia que permita adoptar medidas "amigas de la infancia".

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo al día de hoy para la elaboración de 
este Libro Blanco?

Valladolid, 13 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005193-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a si se han realizado y cuáles medidas para 
la elaboración para desarrollar un Pacto de los Derechos de la Infancia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 7 de 
septiembre de 2016, se aprobó moción relativa a política general en materia de atención 
a la infancia, se instaba a la Junta de Castilla y León a desarrollar un Pacto de los 
Derechos de la Infancia cumpliendo sus compromisos adquiridos, acompañado de 
memoria económica.

¿Se han llevado a cabo actuaciones para su elaboración? ¿Cuáles?

Valladolid, 13 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005194-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a si se han llevado a cabo las campañas 
específicas sobre acogimientos familiares y la adopción de niños con necesidades especiales y de 
sensibilización sobre los derechos de la infancia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 7 
de septiembre de 2016, se aprobó moción relativa a política general en materia 
de atención a la infancia, se instaba a la Junta de Castilla y León a la elaboración de 
campañas específicas sobre los acogimientos familiares y la adopción de niños con 
necesidades especiales, así como de sensibilización sobre los derechos de la infancia.

¿Se han llevado a cabo estas campañas?

Valladolid, 13 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005195-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a impulsar medidas, programas y 
prestaciones directas de apoyo a las familias con menores para conciliar la vida personal, familiar y 
laboral de forma efectiva.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 7 de 
septiembre de 2016, se aprobó moción relativa a política general en materia de 
atención a la infancia, se instaba a la Junta de Castilla a impulsar medidas, programas y 
prestaciones directas de apoyo a las familias con menores de forma que se logre conciliar 
la vida personal, familiar y laboral de una forma efectiva.

¿Desde este día a la fecha existe alguna propuesta novedosa al respecto?

Valladolid, 13 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005196-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones para aprobar las medidas 
sobre prevención del fracaso escolar.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 7 de 
septiembre de 2016, se aprobó moción relativa a política general en materia de atención 
a la infancia, se instaba a la Junta de Castilla a profundizar en las medidas de prevención 
del fracaso escolar y promover el éxito educativo por medio del apoyo pedagógico, la 
dotación de recursos o la búsqueda de nuevas soluciones organizativas, la reducción 
del absentismo escolar y a desarrollar acciones y programas destinados a garantizar 
la adaptación de los alumnos con TDAH o dificultades de comportamiento, así como a 
proporcionar al profesorado y a familiares Herramientas para apoyarles.

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para aprobar estas medidas?

Valladolid, 13 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005197-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a si se ha solicitado a las instituciones europeas 
financiación para los proyectos contenidos en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias y cuáles.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

ANTECEDENTES

En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 26 de 
octubre de 2016, se aprobó una proposición no de ley referida al Plan de Inversiones 
Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020.

¿Se ha solicitado a las instituciones europeas financiación para los proyectos 
contenidos en ese Plan de Inversiones Sociales Prioritarias? Si es así, ¿cuáles?

Valladolid, 13 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005198-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Pedro Luis González Reglero y D. Fernando Pablos Romo, relativa a número de centros 
educativos que han impartido en los cursos 2015-2016 y 2016-2017 charlas formativas e 
informativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero y Fernando Pablos Romo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Número de centros educativos, tanto públicos como concertados, que han impartido 
en el curso 2015-2016 y 2016-2017 (a fecha 31/1/2017) charlas formativas e informativas 
a los escolares de Castilla y León, en todos los ciclos educativos, en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, especificando por centro, ciclo formativo y número de 
horas impartidas.

Especificar centro, localidad, ciclo educativo y si es público o concertado.

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero y

Fernando Pablos Romo



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

15
22

8

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005199-01.  Pág. 27521

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005199-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a tratamientos médicos con hormona del crecimiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Diversas sentencias de los tribunales de justicia han venido condenando a la Junta 
de Castilla y León a hacerse cargo de los reintegros de gastos médicos y/o farmacéuticos 
ocasionados por el tratamiento con hormona del crecimiento (GH), una vez que, a pesar 
de ser prescrito por los facultativos de la Sanidad pública, sin embargo fueron denegados 
por el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León.

PREGUNTAS

.  ¿A cuántos niños/as de Castilla y León les ha sido prescrito medicación con 
hormona del crecimiento (GH) por los facultativos de los servicios sanitarios desde 
el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de enero de 2017? Se pide relación por años y por 
provincias.
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.  ¿A cuántos de estos niños/as les ha sido denegado el tratamiento GH por el 
Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León? Se pide relación 
por años y por provincias desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de enero de 2017.

.  ¿Cuántas reclamaciones ha habido por parte de las familias afectadas a las 
resoluciones de denegación del tratamiento GH por parte del Comité Asesor de la 
Hormona del Crecimiento de Castilla y León desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 
de enero de 2017? Se pide relación por años y por provincias.

.  ¿Cuántas demandas judiciales ha habido por parte de las familias afectadas, 
por la denegación del tratamiento GH por parte del Comité Asesor de la Hormona 
del Crecimiento de Castilla y León desde 2007 hasta el 31 de enero de 2017? Se 
pide relación por años y por provincias.

.  ¿Cuántas sentencias de los tribunales de justicia han obligado a la Junta 
de Castilla y León a hacerse cargo de los reintegros de gastos médicos y/o 
farmacéuticos ocasionados con motivo del tratamiento prescrito con hormona del 
crecimiento desde 2007 hasta el 31 de enero de 2017? Se pide relación por años y 
por provincias.

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

15
22

9

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005200-01.  Pág. 27523

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005200-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín Juárez, 
relativa a relación de procedimientos judiciales en los que haya estado o esté incursa la Junta de 
Castilla y León en relación con la denegación del tratamiento con hormona del crecimiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Diversas sentencias de los tribunales de justicia han venido condenando a la Junta 
de Castilla y León a hacerse cargo de los reintegros de gastos médicos y/o farmacéuticos 
ocasionados por el tratamiento con hormona del crecimiento (GH), una vez que, a pesar 
de ser prescrito por los facultativos de la Sanidad pública, sin embargo fueron denegados 
por el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León.

Relación de procedimientos judiciales en los que haya estado o esté incursa 
la Junta de Castilla y León en relación con la denegación del tratamiento de la 
hormona del crecimiento (GH), así como los gastos individualizados de cada 
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procedimiento, indicando los gastos de abogados, procuradores, peritos y demás 
gastos judiciales, incluidas las costas procesales si las hubiere, todo ello desde el 
1 de enero de 2007 hasta el 31 de enero de 2017.

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005201-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez Hernández y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a relación de cada una de las cantidades que ha tenido que abonar o que tendrá 
que abonar la Junta de Castilla y León en concepto de reintegro de gastos por suministro de la 
hormona del crecimiento y en virtud de sentencia judicial.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Diversas sentencias de los tribunales de justicia han venido condenando a la Junta 
de Castilla y León a hacerse cargo de los reintegros de gastos médicos y/o farmacéuticos 
ocasionados por el tratamiento con hormona del crecimiento (GH), una vez que, a pesar 
de ser prescrito por los facultativos de la Sanidad pública, sin embargo fueron denegados 
por el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León.

Relación de cada una de las cantidades que ha tenido que abonar, o tendrá 
que abonar, la Junta de Castilla y León en concepto de reintegro de gastos por 
suministro de la hormona del crecimiento, en virtud de las sentencias judiciales 
que han obligado a la Junta de Castilla y León a hacerse cargo de dichos gastos, 
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todo ello desde el 1 de enero de 2007 a 31 de enero de 2017. Se solicita que 
la información de estos gastos o cantidades a reintegrar, se facilite indicando 
el número y fecha de cada una de las sentencias desfavorables para la Junta de 
Castilla y León.

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Ana Sánchez Hernández y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005202-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, relativa a diversas cuestiones relativas 
al nematodo de la madera del pino.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Juan Luis Cepa Álvarez, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La enfermedad del decaimiento súbito, seca de los pinos, o nematodo de la madera 
del pino, es una grave patología causada por el nematodo Bursaphelenchus xylophilus 
originario de Estados Unidos. Se considera una de las enfermedades de coníferas más 
peligrosas a nivel mundial. Presenta una enorme capacidad de dispersión a través 
de la circulación de mercancías, tanto de material vegetal como de otros productos 
transportados mediante embalajes de madera y del vuelo natural de sus vectores, los 
insectos xilófagos del género Monochamus.

A todos los daños ecológicos y económicos derivados de la muerte del arbolado, hay 
que sumar las drásticas restricciones al comercio y elevados costes de comercialización 
de la madera en los países donde el nematodo está presente debido a las medidas de 
cuarentena.
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En Europa se detecta en Portugal en 1999 y, desde 2008, se considera a todo el 
territorio continental de ese país como demarcado por la presencia de este organismo. Este 
patógeno ha hecho acto de presencia ya en nuestro país, detectándose hasta la fecha en 
tres brotes en masas forestales de Extremadura y Galicia, que se encuentran en proceso de 
erradicación, y en numerosas interceptaciones de material vegetal sensible (normalmente 
madera aserrada o corteza procedentes siempre de Portugal). Su ataque sobre árboles 
vivos se limita a un número reducido de especies del género Pinus: entre las españolas 
P. sylvestris, P. nigra y P. pinaster serían las más sensibles, mientras que la susceptibilidad 
de P. halepensis y P. radiata parece intermedia, y la de P. pinea menor.

Con fecha 9 de febrero de 2012 las autoridades españolas notificaron a la CE un 
brote de la enfermedad del nematodo del pino en "Valverde del Fresno", municipio de la 
provincia de Cáceres (Extremadura). Se trata de un pino infectado localizado a unos 580 m 
de Portugal y 4 kilómetros del límite con la provincia de Salamanca. La detección de este 
brote supone el establecimiento de un área demarcada de 20 kilómetros que afecta a las 
Comunidades Autónomas de Extremadura y Castilla y León, así como a Portugal.

La Comunidad de Castilla y León declara oficialmente su foco en la provincia de 
Salamanca mediante la Orden FYM/191/2012, de 29 de marzo, modificada a su vez 
por la Orden FYM/489/2014, de 23 de mayo, como consecuencia de la entrada en 
vigor de la nueva normativa comunitaria sobre el nematodo, la Decisión 2012/535/UE 
que varía la Decisión 2006/133/CE, de 13 de febrero, y su posterior trasposición a la 
normativa española.

El Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, atribuye a las Comunidades Autónomas, 
en sus respectivos ámbitos territoriales, la ejecución de las actividades relativas a las 
inspecciones en origen, registro de productores, pasaporte fitosanitario y controles 
fitosanitarios, y por lo tanto para esta materia.

Se establece, dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León y con una 
vigencia mínima de cuatro años desde la fecha de declaración del foco en 2012, una zona 
demarcada incluida dentro del radio de 20 kilómetros alrededor del foco situado en el 
municipio de Valverde del Fresno (Cáceres), que comprenderá la superficie especificada 
de cada uno de los términos municipales de la comarca de la "Sierra de Gata" en la 
provincia de Salamanca (La Alberguería de Argañán, Casillas de Flores, Peñaparda, 
El Payo y Navasfrías con un total de 16.538 ha).

La citada Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente señala que el 
levantamiento de la zona demarcada se realizará una vez confirmado mediante muestreo 
y los ensayos pertinentes, la constatación de la no presencia del nematodo del pino y 
además dicho levantamiento se debe producir por Orden de la Consejería competente.

El Ayuntamiento de El Payo (Salamanca) ha reclamado hace unas semanas que 
se levante la zona demarcada por la presencia del nematodo debido al perjuicio que 
supone para los intereses económicos de la entidad municipal y sus vecinos con los 
aprovechamientos madereros procedentes de sus bosques.

En base a ello, se pregunta:

•  ¿En estos años se ha producido en Castilla y León algún caso de infección o 
presencia de nematodo del pino? En caso afirmativo, ¿en qué localización?
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•  ¿Se ha comprobado la existencia de nematodo del pino en estos municipios 
de la provincia de Salamanca?

•  ¿En la actualidad existen informes que acrediten su presencia?

•  ¿Existe alguna razón técnica para el mantenimiento de la Orden FYM/191/2012, 
de 29 de marzo, modificada a su vez por la Orden FYM/489/2014, de 23 de mayo, en 
cuanto a los municipios de la provincia de Salamanca relatados?

•  ¿Piensa publicar la Junta de Castilla y León la Orden que levante las 
restricciones de la zona demarcada en la provincia de Salamanca para que deje 
libre, aunque se produzcan controles, las medidas de cuarentena, después de que 
hayan pasado cuatro años desde su detección en Extremadura?

•  ¿Cuándo piensa publicarlo?

Valladolid, 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005203-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a toxicidad del perfluoroctano en intervenciones de 
desprendimiento de retina en el Hospital Río Hortega.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante los días 24 y 25 de enero se ha procedido a comunicar la desestimación 
de sus reclamaciones a varios pacientes afectados por la toxicidad del perfluoroctano 
en las intervenciones de desprendimiento de retina. Asimismo, se les hizo entrega de 
copia de su expediente. En el informe de la inspectora del SACYL que lleva el caso, se 
afirma: "El hospital disponía de 3 marcas diferentes de PFC en septiembre de 2014, 
siendo ALA OCTA una de ellas. Por otra parte, ninguno de los lotes de ALA OCTA 
utilizados en el HURH estaban incluidos en los lotes afectados por la alerta del Ministerio 
de Sanidad".

El informe de 24 de octubre 2016, del Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital 
Río Hortega, afirma que: "El comité de expertos ha dictaminado que hasta el momento 
3 de los casos comunicados presentan una toxicidad retiniana atribuible al producto 
utilizado".

También indica que los análisis de los lotes utilizados dan una toxicidad celular de 
entre un 41 % y un 47 %, mientras que los lotes que dieron origen a la alerta presentaban 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015232

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005203-01.  Pág. 27531

una toxicidad celular del 99 %, lo que puede explicar la diferente presentación de casos 
en dicho centro, y la menor gravedad de los mismos.

PREGUNTAS

¿Puede explicar las contradicciones entre lo que afirma la inspectora y lo que 
afirma el Jefe del Servicio? Si las afirmaciones de la Inspectora son correctas, ¿por 
qué han reconocido como afectados a tres pacientes tratados en dicho hospital? 
¿Existe alguna otra marca sobre la que tengan indicios de toxicidad?

En León, a 14 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005204-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estado de ejecución de ingresos y de gastos referido a la 
liquidación del presupuesto de 2015.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La información que remite la Consejería de Economía y Hacienda a los procuradores, 
en cumplimiento de la Ley de Presupuestos es insuficiente para valorar la ejecución de los 
presupuestos. Tampoco la "Información económica y financiera" que publica en su portal la 
Junta de Castilla y León permite un análisis más pormenorizado, por su carácter agregado.

Con el fin de poder valorar la credibilidad y ejecución de los presupuestos que se nos 
presentarán para su aprobación es preciso contar con una información más desagregada.

Asimismo la negativa de los directivos de la Consejería a comparecer para informar 
de la ejecución de los presupuestos hace aún más necesario tener una información 
suficiente que permita formar una opinión con criterios objetivos.

PREGUNTAS

Solicito Estado de ejecución de Ingresos y Gastos referido a la liquidación del 
presupuesto de 2015, con arreglo al siguiente detalle:

• Estado de Gastos. Como mínimo constará de crédito Inicial, crédito definitivo, 
obligaciones reconocidas y pagos realizados. Todo ello con desglose de Secciones 
y Servicios, y con detalle por conceptos.
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• Estado de Ingresos. Como mínimo constará de presupuesto inicial, 
presupuesto definitivo, derechos liquidados e ingresos realizados. Todo ello con 
desglose por Secciones y Servicios, y con detalle por subconceptos.

En León, a 14 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005205-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estado de ejecución de ingresos y de gastos referido al 
cierre del presupuesto de 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La información que remite la Consejería de Economía y Hacienda a los 
procuradores, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos, es insuficiente para valorar la 
ejecución de dichos presupuestos. Tampoco la "Información económica y financiera" que 
publica en su portal la Junta de Castilla y León permite un análisis más pormenorizado, 
por su carácter agregado.

Con el fin de poder valorar la credibilidad y ejecución de los presupuestos que se nos 
presentarán para su aprobación, es preciso contar con una información más desagregada 
que la que obra en nuestro poder.

Asimismo la negativa de los directivos de la Consejería a comparecer para informar 
de la ejecución de los presupuestos, hace aún más necesario tener una información 
suficiente, que permita formar una opinión con criterios objetivos.
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PREGUNTA

Solicito Estado de ejecución de Ingresos y Gastos referido al cierre del 
presupuesto de 2016, con arreglo al siguiente detalle:

•  Estado de Gastos. Como mínimo constará de crédito Inicial, crédito definitivo, 
obligaciones reconocidas y pagos realizados. Todo ello con desglose de Secciones 
y Servicios, y con detalle por conceptos.

•  Estado de Ingresos. Como mínimo constará de presupuesto inicial, 
presupuesto definitivo, derechos liquidados e ingresos realizados. Todo ello con 
desglose por Secciones y Servicios, y con detalle por subconceptos.

En León, a 14 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005206-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a productos utilizados en las intervenciones de 
desprendimiento de retina.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante los días 24 y 25 de enero se ha procedido a comunicar la desestimación de 
sus reclamaciones a varios pacientes afectados por la toxicidad del perfluoroctano en las 
intervenciones de desprendimiento de retina. Asimismo se les hizo entrega de copia de su 
expediente. En la hoja quirúrgica pone que les han aplicado perfluorocarbono líquido, pero 
no pone la marca, porque no hay etiqueta, a pesar de la obligación de pegarla en la hoja 
de protocolo quirúrgico o, al menos, registrar los datos del producto utilizado, en dicha hoja.

PREGUNTA
¿Saben qué perfluoroctano les han aplicado? En caso de que lo sepan, ¿por 

qué no figura en el parte de quirófano, aunque no se hayan utilizado envases 
individuales? En caso de que no lo sepan, ¿no tienen control de todos los 
productos que se utilizan en cada intervención?

En León, a 14 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005207-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a si la Junta 
de Castilla y León, a la vista del dictamen del Consejo Consultivo, considera que la Fundación 
Patrimonio Natural cumple con los requisitos para que se le realice la aportación de 6,8 millones de 
euros para la gestión de 32 centros que componen la red de casas del parque y centros temáticos 
de los espacios naturales protegidos de Castilla y León para los ejercicios 2017 y 2018.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Hace unos días conocíamos que el Consejo de Gobierno ha autorizado una 
aportación de 6,8 millones de euros a la Fundación Patrimonio Natural para la gestión 
de 32 centros que componen la Red de Casas del Parque y Centros Temáticos de los 
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León para los ejercicios 2017 y 2018.

Sin embargo, el Consejo Consultivo, en su dictamen 266/2016 señala que las 
aplicaciones de encomiendas de gestión previstas en la normativa de contratos de 
las Administraciones Públicas, la Entidad a la que se encomiende «debe disponer de los 
medios suficientes e idóneos para la ejecución del encargo».
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PREGUNTA

Teniendo en cuenta el dictamen del Consejo Consultivo, ¿considera la Junta de 
Castilla y León que esta Fundación cumple los requisitos para realizar la aportación 
a la Fundación Patrimonio Cultural?

En Valladolid, a 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005208-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a medidas que exige 
la Junta de Castilla y León a las empresas concesionarias del servicio de transporte escolar en 
materia de seguridad y control de conductores.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En los últimos años, los casos de positivos en alcoholemia y drogas en chóferes 
de transporte escolar han puesto en alerta la comunidad educativa. El último de ellos se 
produjo el pasado 25 de enero en el municipio de Fuenlabrada, cuando un conductor de 
autobús sufrió un accidente mientras trasladaba a un grupo de jóvenes desde su centro 
escolar, causando un total de 21 menores heridos. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado que acudieron al incidente, comprobaron que el chofer conducía bajo los 
efectos del alcohol y las drogas.

Además, en el marco de la Unión Europea, el Proyecto DRUID (Driving Under the 
Influence of Drugs Alcohol and Medicines) señala que un 11 % de los conductores salen a 
las carreteras tras consumir sustancias psicoactivas.
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PREGUNTA

¿Qué medidas exige la Junta de Castilla y León, en materia de seguridad y 
control de conductores de transporte escolar, a las empresas concesionarias de 
este servicio?

En Valladolid, a 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005209-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a campañas de 
sensibilización y divulgación sobre los métodos anticonceptivos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según las estadísticas del Instituto de Política Familiar, en Castilla y León se 
contabilizaron un total de 2.252 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) durante 
el 2015. Así, la Comunidad se encuentra en la undécima posición por número de abortos 
respecto al total de 92.472 en el territorio nacional.

Además, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) señala 
que el 89,46 % de las mujeres que deciden una interrupción de su embarazo lo hacen a 
petición propia, es decir, sin que existan alegaciones graves para la salud de la madre o 
del feto. En este sentido, las mujeres que optan por abortar, tal y como apunta el MSSSI, 
y que no utilizaban método anticonceptivo es el 34 %. Ambas estadísticas suponen una 
imperiosa necesidad de divulgar información sobre los métodos anticonceptivos, así como 
el acceso a los mismos.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015238

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005209-01.  Pág. 27542

PREGUNTAS

¿Tiene previstas la Junta de Castilla y León campañas de sensibilización y 
divulgación sobre los métodos anticonceptivos? En caso afirmativo, ¿qué sistemas 
de evaluación, mejora y desarrollo sobre su ejecución se contemplan?

En Valladolid, a 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005210-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a campañas de 
formación continuada de profesionales sanitarios sobre métodos anticonceptivos y prevención de 
embarazos no deseados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según las estadísticas del Instituto de Política Familiar, en Castilla y León se 
contabilizaron un total de 2.252 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) durante 
el 2015. Así, la Comunidad se encuentra en la undécima posición por número de abortos 
respecto al total de 92.472 en el territorio nacional.

Además, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) señala 
que el 89,46 % de las mujeres que deciden una interrupción de su embarazo lo hacen a 
petición propia, es decir, sin que existan alegaciones graves para la salud de la madre o 
del feto. En este sentido, las mujeres que optan por abortar, tal y como apunta el MSSSI, 
y que no utilizaban método anticonceptivo es el 34 %. Ambas estadísticas suponen una 
imperiosa necesidad divulgar información sobre los métodos anticonceptivos, así como el 
acceso a los mismos.
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PREGUNTAS

¿Tiene previstas la Junta de Castilla y León campañas de formación continuada 
de profesionales sanitarios sobre métodos anticonceptivos y prevención de 
embarazos no deseados? En caso afirmativo, ¿qué sistemas de evaluación, mejora 
y desarrollo sobre su ejecución se contemplan?

En Valladolid, a 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005211-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Delgado Palacios y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a programas de 
subvención de métodos anticonceptivos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Según las estadísticas del Instituto de Política Familiar, en Castilla y León se 
contabilizaron un total de 2.252 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) durante 
el 2015. Así, la Comunidad se encuentra en la undécima posición por número de abortos 
respecto al total de 92.472 en el territorio nacional.

Además, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) señala 
que el 89,46 % de las mujeres que deciden una interrupción de su embarazo lo hacen a 
petición propia, es decir, sin que existan alegaciones graves para la salud de la madre o 
del feto. En este sentido, las mujeres que optan por abortar, tal y como apunta el MSSSI, 
y que no utilizaban método anticonceptivo es el 34 %. Ambas estadísticas suponen una 
imperiosa necesidad de divulgar información sobre los métodos anticonceptivos, así como 
el acceso a los mismos.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015240

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005211-01.  Pág. 27546

PREGUNTAS

¿Tiene previstos la Junta de Castilla y León programas de subvención de 
métodos anticonceptivos? En caso afirmativo, ¿qué sistemas de evaluación, mejora 
y desarrollo sobre su ejecución se contemplan?

En Valladolid, a 14 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005212-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a datos sobre índice de fracasos en las intervenciones de 
desprendimiento de retina en el Hospital Río Hortega.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante los días 24 y 25 de enero se ha procedido a comunicar la desestimación 
de sus reclamaciones a varios pacientes afectados por la toxicidad del perfluoroctano en 
las intervenciones de desprendimiento de retina. Asimismo se les hizo entrega de copia 
de su expediente. En el informe de la inspectora del SACYL, que lleva el caso, se afirma 
que en este tipo de operaciones hay una serie de riesgos, y que por eso se firma el 
consentimiento informado, que no responde a los síntomas que la Agencia Española del 
Medicamento refiere, y que no se puede confirmar que se haya utilizado ALA OCTA en la 
intervención, asimismo no le llama la atención la acumulación de casos en unos periodos 
determinados.

Sobre este tema afirma que "con carácter general la cirugía de retina tiene un índice 
de fracasos del 10 % y más del 20 % de los pacientes quedan con una visión inferior a 0,1 
a pesar de haberse conseguido reaplicar correctamente la retina".
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PREGUNTAS

¿Qué datos tienen sobre índice de fracasos de este tipo de intervenciones 
en el Hospital Río Hortega para que se considere "normal" lo sucedido? Solicito 
los datos que posean sobre índice de fracasos de este servicio, para este tipo de 
intervenciones, durante 2014, 2015 y 2016.

En León, a 14 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005213-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de captación de inversiones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia de captación de inversiones? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005214-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Centro de Negocios de Bruselas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia Centro de Negocios de Bruselas? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005215-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Cooperación empresarial internacional.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) 
en materia de Cooperación empresarial internacional? ¿Cuál fue el resultado 
concreto?

Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005216-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de acciones con Empresas Tractoras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia de acciones con Empresas Tractoras? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005217-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Ferias Promocionales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia de Ferias Promocionales? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, a 16 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005218-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Material Promocional.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia de Material Promocional? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005219-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Plan de Internacionalización.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia de Plan de Internacionalización? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005220-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de Ávila, qué número de pacientes han sido derivados a otras provincias o comunidades 
autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 

León o bien a otras Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Ávila y para el año 2016.

PREGUNTAS
1.  Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o Comunidades 

Autónomas. Especificar a qué provincia o Comunidad Autónoma han sido derivados.
2.  Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 

y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005221-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de Burgos, qué número de pacientes han sido derivados a otras provincias o comunidades 
autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 

León o bien a otras Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Burgos y para el año 2016.

PREGUNTAS
1.  Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 

Comunidades Autónomas. Especificar a qué provincia o Comunidad Autónoma han 
sido derivados.

2.  Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 15 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005222-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de León, qué número de pacientes han sido derivados a otras provincias o comunidades 
autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 

León o bien a otras Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de León y para el año 2016.

PREGUNTAS
1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 

Comunidades Autónomas. Especificar a qué provincia o Comunidad Autónoma han 
sido derivados.

2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005223-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación 
con la provincia de Palencia, qué número de pacientes han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 

León o bien a otras Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Palencia y para el año 2016.

PREGUNTAS
1.  Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 

Comunidades Autónomas. Especificar a qué provincia o Comunidad Autónoma han 
sido derivados.

2.  Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005224-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con 
la provincia de Salamanca, qué número de pacientes han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 

León o bien a otras Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Salamanca y para el año 2016.

PREGUNTAS
1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 

Comunidades Autónomas. Especificar a qué provincia o Comunidad Autónoma han 
sido derivados.

2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005225-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación 
con la provincia de Segovia, qué número de pacientes han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 

León o bien a otras Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Segovia y para el año 2016.

PREGUNTAS
1.  Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 

Comunidades Autónomas. Especificar a qué provincia o Comunidad Autónoma han 
sido derivados.

2.  Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005226-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de Soria, qué número de pacientes han sido derivados a otras provincias o comunidades 
autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 

León o bien a otras Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Soria y para el año 2016.

PREGUNTAS
1.  Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 

Comunidades Autónomas. Especificar a qué provincia o Comunidad Autónoma han 
sido derivados.

2.  Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005227-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con 
la provincia de Valladolid, qué número de pacientes han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 

León o bien a otras Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Valladolid y para el año 2016.

PREGUNTAS
1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 

Comunidades Autónomas. Especificar a qué provincia o Comunidad Autónoma han 
sido derivados.

2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005228-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación 
con la provincia de Zamora, qué número de pacientes han sido derivados a otras provincias o 
comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La derivación de pacientes con fines asistenciales a otras provincias de Castilla y 

León o bien a otras Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la 
provincia de Zamora y para el año 2016.

PREGUNTAS
1. Número de pacientes que han sido derivados a otras provincias o 

Comunidades Autónomas. Especificar a qué provincia o Comunidad Autónoma han 
sido derivados.

2. Tiempo medio de espera desde que el paciente presenta la documentación 
y formaliza la solicitud para las ayudas por desplazamiento, manutención y 
alojamiento para los usuarios de la Sanidad de Castilla y León que se desplacen 
con fines asistenciales, hasta que el usuario recibe la ayuda.

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005229-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Programa General de participación en programas de la Unión Europea.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia de Programa General de participación en programas de la Unión Europea? 
¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005230-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Programa Piloto de Gestores de I+D+i.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia de Programa Piloto de Gestores de I+D+i? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005231-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Programa de Seguimiento Empresarial I+D+i.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) 
en materia de Programa de Seguimiento Empresarial I+D+i? ¿Cuál fue el resultado 
concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005232-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Promoción en Mercados Potenciales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia de Promoción en Mercados Potenciales? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005233-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en relación al Proyecto Before.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
relación al Proyecto Before? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005234-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en relación al Proyecto Ermis.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
relación al Proyecto Ermis? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005235-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en relación al Proyecto Euroingenio.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
relación al Proyecto Euroingenio? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005236-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en relación al Proyecto Foguami.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
relación al Proyecto FOGUAMI? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015266
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005237-01.  Pág. 27573

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005237-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en relación al Proyecto Galactea Plus.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
relación al Proyecto Galactea Plus? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005238-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en relación al Proyecto Redin.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
relación al Proyecto Redin? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005239-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Redes y Plataformas europeas de I+D+i.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) 
en materia de Redes y Plataformas Europeas de I+D+i? ¿Cuál fue el resultado 
concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005240-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de Ávila, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes derivados a 
otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la provincia de Ávila y 
para el año 2016:

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención
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c) Alojamiento

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras Comunidades Autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

15
27

0

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005241-01.  Pág. 27578

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005241-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de Burgos, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes derivados 
a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la provincia de Burgos y 
para el año 2016:

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención
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c) Alojamiento

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras Comunidades Autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005242-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de León, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes derivados a 
otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la provincia de León y 
para el año 2016:

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención
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c) Alojamiento

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras Comunidades Autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005243-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con 
la provincia de Palencia, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la provincia de Palencia 
y para el año 2016:

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención
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c) Alojamiento

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras Comunidades Autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005244-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con 
la provincia de Salamanca, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la provincia de 
Salamanca y para el año 2016:

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención
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c) Alojamiento

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras Comunidades Autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005245-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de Segovia, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes derivados 
a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la provincia de Segovia 
y para el año 2016:

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención
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c) Alojamiento

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras Comunidades Autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005246-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de Soria, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes derivados a 
otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la provincia de Soria y 
para el año 2016:

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención
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c) Alojamiento

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras Comunidades Autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005247-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con 
la provincia de Valladolid, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la provincia de 
Valladolid y para el año 2016:

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención
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c) Alojamiento

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras Comunidades Autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005248-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a, en relación con la 
provincia de Zamora, qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes derivados 
a otras provincias de Castilla y León o a otras comunidades autónomas en el año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes 
al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La derivación de pacientes a otras provincias de Castilla y León o bien a otras 
Comunidades Autónomas es un hecho constatable. En relación a la provincia de Zamora 
y para el año 2016:

PREGUNTA

1.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras provincias de Castilla y León? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención
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c) Alojamiento

2.- ¿Qué cantidades ha desembolsado el SACyL en ayudas a pacientes 
derivados a otras Comunidades Autónomas? Especificar dichas cantidades para 
cada uno de los siguientes conceptos:

a) Desplazamiento

b) Manutención

c) Alojamiento

3.- ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se produce la derivación hasta que el 
beneficiario recibe la ayuda?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005249-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué servicios 
exteriores se refiere la partida Delegación de Bruselas por un importe de 67.221 euros en el 
año 2009 y 64.157 euros en el año 2010.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿a qué servicios exteriores 
se refiere la partida: Delegación de Bruselas por un importe de 67.221 euros en 
el año 2009 y 64.157 euros en el año 2010? ¿Cuál es el coste de estos trabajos 
exteriores en el resto de los años de existencia de la Fundación?

Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005250-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a qué persona o 
personas ocuparon el cargo de Director General en la Fundación Adeuropa desde su creación 
hasta su extinción.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué persona o personas 
ocuparon el cargo de Director General desde su creación hasta su extinción?

Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005251-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a relación de todos 
los trabajadores que prestaron servicios en la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su 
extinción.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿cuál es la relación de todos 
los trabajadores que prestaron servicios en la misma desde su creación hasta su 
extinción? Especificar para cada uno de estos trabajadores:

.- Nombre y apellidos.

.- Puesto o puestos de trabajo desempeñados durante el período.

.- Cantidades devengadas por cada uno de ellos, año a año, durante el período.

.- Forma de acceso.
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.- Situación actual de todos aquellos que pasaron a la Agencia de Inversiones 
y Servicios de Castilla y León después de la cesión a la misma de los activos y 
pasivos de la Fundación.

Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005252-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a qué gestión se ha realizado de los lodos procedentes de la 
depuradora del área metropolitana de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración 
en el sector agrario, dice en su artículo 5.1: "Las comunidades autónomas remitirán al 
Registro Nacional de Lodos, adscrito a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
anualmente y antes del 1 de abril del año siguiente, la información contenida en el 
anexo I sobre las estaciones depuradoras de aguas residuales ubicadas en su comunidad 
autónoma y la información contenida en el anexo IV sobre la aplicación de los lodos de 
depuración en los suelos agrícolas de su comunidad autónoma".

PREGUNTA
¿Qué gestión se ha realizado de los lodos procedentes de la depuradora del 

área metropolitana de León?

En Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005253-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a cuál es el grado de cumplimiento y satisfacción de la puesta en 
marcha del Máster Interuniversitario en Gestión de Empresas Agroalimentarias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Con la finalidad de valorar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por la Consejería de Agricultura y Ganadería en los presupuestos del 2016 es necesario 
abordar algunos de los ámbitos de actuación más importantes.

PREGUNTA

¿Cuál es el grado de cumplimiento y satisfacción de la puesta en marcha del 
Máster Interuniversitario en Gestión de Empresas Agroalimentarias?

En Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005254-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. David 
Castaño Sequeros, relativa a cuál es el grado de cumplimiento del diseño del Mapa de Formación 
Agraria y Agroalimentaria de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Con la finalidad de valorar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por la Consejería de Agricultura y Ganadería en los presupuestos del 2016 es necesario 
abordar algunos de los ámbitos de actuación más importantes.

PREGUNTA

¿Cuál es el grado de cumplimiento del diseño del Mapa de Formación Agraria y 
Agroalimentaria de Castilla y León?

En Valladolid, a 15 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: David Castaño Sequeros
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005255-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a actuaciones 
concretas realizadas por la Fundación Adeuropa desde su creación hasta su extinción (desglosado 
por años) en materia de Acciones Generales de I+D+i.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo Grupo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

PREGUNTA

EN RELACIÓN A LA FUNDACIÓN ADEUROPA, ¿qué actuaciones concretas 
realizó la Fundación desde su creación hasta su extinción (desglosado por años) en 
materia de Acciones Generales de I+D+i? ¿Cuál fue el resultado concreto?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005256-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a atención pediátrica en el Abadengo, Arribes, Ledesma y Matilla 
de los Caños del Río.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

El viernes 10 de febrero, los representantes de madres y padres del Abadengo, 
Arribes, Ledesma y Matilla de los Caños del Río mantuvieron una reunión con el gerente 
de Atención Primaria en Salamanca, Luis Javier González Elena, para abordar el servicio 
de pediatría en dichas zonas.

Tal y como han recogido algunos medios salmantinos, el gerente de Atención 
Primaria llegó a afirmar a estos padres y madres en la reunión que "en el momento que 
decidís vivir en un pueblo sabéis las limitaciones y los servicios con los que contáis, no 
podéis tener pediatra porque la ley no lo contempla", a lo que añadió que "Podéis sentiros 
privilegiados al tener pediatra de área, no vengáis de víctimas". Palabras estas que, sin 
duda, muestran una falta de respeto total por los afectados que solo buscan una mejor 
atención para sus hijos.
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Asimismo, lejos de tomar en consideración las reivindicaciones que vienen realizando 
madres y padres del Abadengo, Arribes, Ledesma y Matilla para que se instaure el 
servicio de pediatra de consulta y no de área como el actual, según el gerente González 
Elena los habitantes de estas zonas tienen que agradecer a la Consejería tener un 
pediatra de área, es decir, para revisiones, vacunaciones y todas aquellas funciones 
programáticas que no requieren de un médico especializado en la materia, por lo que ni 
siquiera serán cubiertas las vacaciones de la actual pediatra, ya que según el responsable 
de la Junta mencionado no tienen derecho a pediatra de área según la ley.

Por todo ello, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Se plantea la Junta que los niños del Abadengo, Arribes, Ledesma y Matilla 
desde los 0 hasta los 14 años sean atendidos por un pediatra tanto para revisiones 
rutinarias del niño sano como para consultas en caso de enfermedad (pediatría 
preventiva y pediatría clínica)?

2.- ¿Se plantea la Junta que en periodos de baja o vacaciones el puesto 
de pediatría en el Abadengo, Arribes, Ledesma y Matilla sea ocupado por otro 
profesional de la misma categoría?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005257-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a cese del gerente de Atención Primaria de Salamanca.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

El viernes 10 de febrero, los representantes de madres y padres del Abadengo, 
Arribes, Ledesma y Matilla de los Caños del Río mantuvieron una reunión con el gerente 
de Atención Primaria en Salamanca, Luis Javier González Elena, para abordar el servicio 
de pediatría en dichas zonas.

Tal y como han recogido algunos medios salmantinos, el gerente de Atención 
Primaria llegó a afirmar a estos padres y madres en la reunión que "en el momento que 
decidís vivir en un pueblo sabéis las limitaciones y los servicios con los que contáis, no 
podéis tener pediatra porque la ley no lo contempla", a lo que añadió que "Podéis sentiros 
privilegiados al tener pediatra de área, no vengáis de víctimas". Palabras estas que, sin 
duda, muestran una falta de respeto total por los afectados que solo buscan una mejor 
atención para sus hijos.



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015286

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005257-01.  Pág. 27605

Asimismo, lejos de tomar en consideración las reivindicaciones que vienen realizando 
madres y padres del Abadengo, Arribes, Ledesma y Matilla para que se instaure el 
servicio de pediatra de consulta y no de área como el actual, según el gerente González 
Elena los habitantes de estas zonas tienen que agradecer a la Consejería tener un 
pediatra de área, es decir, para revisiones, vacunaciones y todas aquellas funciones 
programáticas que no requieren de un médico especializado en la materia, por lo que ni 
siquiera serán cubiertas las vacaciones de la actual pediatra, ya que según el responsable 
de la Junta mencionado no tienen derecho a pediatra de área según la ley.

Por todo ello, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Se plantea la Junta cesar de su cargo a Luis Javier González Elena (gerente 
de Atención Primaria en Salamanca) por el trato despectivo dado a padres y madres 
del Abadengo, Arribes, Ledesma y Matilla en la reunión con los mismos del 10 de 
febrero?

2.- ¿Considera la Junta que la atención sanitaria ha de ser de peor calidad en 
el medio rural que en las ciudades, tal y como expuso Luis Javier González Elena 
(gerente de Atención Primaria en Salamanca) en la reunión del 10 de febrero con 
padres y madres del Abadengo, Arribes, Ledesma y Matilla de los Caños del Río?

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005258-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez, D. Fernando Pablos Romo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a 
cuestiones relativas a la escolarización de alumnos con discapacidad auditiva.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez, Fernando Pablos Romo y Jesús Guerrero Arroyo, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

1. ¿Cuántos alumnos/as con discapacidad auditiva están escolarizados en 
centros de Castilla y León? Especificando provincia y centro educativo.

2. ¿Cuántos alumnos/as con discapacidad auditiva escolarizados en centros 
de Castilla y León necesitan la ayuda de un intérprete de signos? Especificando 
provincia y centro educativo.

3. ¿Cuántos intérpretes de signos están trabajando en este curso en Centros 
Escolares de Castilla y León para apoyar al alumnado con discapacidad auditiva? 
Especificando provincia, centro educativo, número de estudiantes asignados a 
cada intérprete, y horas de interpretación que realiza para cada estudiante.
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4. ¿Cuál es gasto total que supone los intérpretes de signos en el sistema 
educativo de Castilla y León?

Valladolid, 16 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Fernando Pablos Romo y
Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005259-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana Sánchez Hernández, relativa a alegaciones del 
Ayuntamiento de Porto de Sanabria al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio 
Natural "Lago de Sanabria y alrededores" y al Proyecto de Ampliación del Parque Natural del Lago 
de Sanabria.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y Ana Sánchez Hernández, Procuradores pertenecientes 

al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La alcaldesa de Porto de Sanabria (Zamora) ha hecho recientes declaraciones en un 

medio de comunicación radiofónico de la provincia de Zamora (Radio Benavente, Cadena 
SER), en la que sostiene que el ayuntamiento de este municipio ha hecho alegaciones 
al proyecto de ampliación del Parque Natural del Lago de Sanabria. En virtud de ello se 
pregunta:

Relación de alegaciones que haya podido hacer el Ayuntamiento de Porto de 
Sanabria (Zamora) al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio 
Natural «Lago de Sanabria y alrededores» (Zamora) y/o al Proyecto de Ampliación 
del Parque Natural del Lago de Sanabria.

Valladolid, 16 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

Ana Sánchez Hernández
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005260-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, 
relativa a cuestiones realizadas a la organización de los pediatras de zona en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

El pasado 13 de febrero la Delegación Territorial de Soria ha remitido a los medios 
de comunicación una nota de prensa donde se anuncia que "La Junta ampliará el servicio 
de Pediatría en los centros de Ólvega, Ágreda, San Leonardo y Camaretas". La citada 
comunicación anuncia la reorganización, a partir del 1 de marzo, de los pediatras de área 
para aumentar las consultas de pediatría en diversos municipios de la provincia de Soria.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la organización actual de los pediatras de área a fecha 1 de enero 
de 2017? Especificando horarios de atención de cada uno de los profesionales 
en cada uno de los Centros de Salud donde pasan consulta y tarjetas sanitarias 
asignadas a cada uno de ellos.
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2. ¿Cuál será la organización de los pediatras de área a fecha 1 de marzo de 
2017? Especificando horarios de atención de cada uno de los profesionales en cada 
uno de los Centros de Salud donde pasan consulta y tarjetas sanitarias asignadas a 
cada uno de ellos.

Valladolid, 16 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005261-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, 
relativa a reparto de carteras asistenciales del servicio de Pediatría en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

El pasado 13 de febrero la Delegación Territorial de Soria ha remitido a los medios 
de comunicación una nota de prensa donde se anuncia que "La Junta ampliará el servicio 
de Pediatría en los centros de Ólvega, Ágreda, San Leonardo y Camaretas". La citada 
comunicación pone de manifiesto lo siguiente: "las carteras asistenciales no están 
repartidas de manera acorde con la evolución de la residencia de la población infantil, lo 
que puede conllevar problemas asistenciales en las zonas más pobladas".

PREGUNTAS

1. ¿Desde cuándo tiene conocimiento la Consejería de Sanidad de que las 
carteras no están repartidas de manera acorde?

2. ¿Qué medidas ha tomado la Consejería de Sanidad para corregir ese 
desequilibrio?
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3. ¿Qué problemas asistencias de la población infantil se han producido por 
causa de ese desequilibrio?

Valladolid, 16 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005262-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. María Mercedes Martín Juárez, 
relativa a plazas de especialista en Pediatría en Soria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez, Virginia Barcones Sanz y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

El pasado 13 de febrero la Delegación Territorial de Soria ha remitido a los medios 
de comunicación una nota de prensa donde se anuncia que "La Junta ampliará el servicio 
de Pediatría en los centros de Ólvega, Agreda, San Leonardo y Camaretas". La citada 
comunicación pone de manifiesto lo siguiente: "se han iniciado los trámites para poder 
ofertar una nueva plaza de pediatra de área a cobertura en las próximas oposiciones y 
concursos de traslados de la especialidad, pasando de diez a once los profesionales". 
Según el dato publicado en el Portal de Transparencia de Salud Castilla y León a 30 de 
junio de 2016 figuran 11 plazas de licenciado especialista pediatría.

PREGUNTAS

1. ¿Cuántas plazas existen realmente de LICENCIADO ESPECIALISTA 
PEDIATRÍA en la provincia de Soria a fecha 12 de febrero de 2017?
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2. ¿Cuántas de esas plazas están actualmente sin cubrir en la provincia de 
Soria?

3. ¿Qué previsión realiza la Consejería Sanidad para ampliar las plazas de 
LICENCIADO ESPECIALISTA PEDIATRÍA en la provincia de Soria?

Valladolid, 16 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez,

Virginia Barcones Sanz y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005263-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cuánto dinero ha entregado la Junta al Consorcio de 
Transportes de la Comunidad de Madrid por los acuerdos firmados en 2016 y en 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

M.ª Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El Abono E en nuestra Comunidad Autónoma se ha convertido en una reivindicación 
que se alarga en el tiempo pero que sigue viva en Ávila y Segovia. En 2016 se consiguió 
que se destinara una partida de 1.400.000 euros a subvencionar el transporte entre la 
Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Segovia.

PREGUNTA

¿Cuánto dinero ha entregado la Junta al Consorcio de Transportes de la 
Comunidad de Madrid por los acuerdos firmados en 2016 y en 2017?

En Ávila, a 16 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005264-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a abonos realizados a la empresa Jiménez Dorado.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

M.ª Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El Abono E en nuestra Comunidad Autónoma se ha convertido en una reivindicación 
que se alarga en el tiempo pero que sigue viva en Ávila y Segovia. En 2016 se consiguió 
que se destinara una partida de 1.400.000 euros a subvencionar el transporte entre la 
Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Segovia.

PREGUNTAS

¿Cuánto dinero ha supuesto para la Junta cada abono de la empresa Jiménez 
Dorado autocares por usuario en 2016? ¿Cuál ha sido la cantidad entregada a la 
empresa Jiménez Dorado autocares? Solicitamos número de usuarios e importe 
abonado mensualmente.

En Ávila, a 16 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005265-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a abonos realizados a la empresa La Sepulvedana, S. A.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

M.ª Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El Abono E en nuestra Comunidad Autónoma se ha convertido en una reivindicación 
que se alarga en el tiempo pero que sigue viva en Ávila y Segovia. En 2016 se consiguió 
que se destinara una partida de 1.400.000 euros a subvencionar el transporte entre la 
Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Segovia.

PREGUNTA

¿Cuánto dinero ha supuesto para la Junta cada abono de la empresa La 
Sepulvedana, S. A., por usuario en 2016? ¿Cuál ha sido la cantidad entregada a la 
empresa La Sepulvedana, S. A? Solicitamos número de usuarios e importe abonado 
mensualmente en 2016 y 2017.

En Ávila, a 16 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005266-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a sustitución y colocación de nuevo emblema del Instituto Germán 
Sánchez Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

El pasado 18 de enero, operarios de la Junta llevaron a cabo la retirada del escudo 
franquista que presidía la fachada del instituto Germán Sánchez Ruipérez de Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca), la cual fue solicitada por el propio consistorio de la localidad 
en noviembre de 2016. De esta manera, se ha pasado a cumplir con lo establecido en la 
Ley 52/2007, conocida coloquialmente como "Ley de la Memoria Histórica".

Por otro lado, en el lugar que ocupaba el escudo franquista, la Junta colocó el 10 de 
febrero un nuevo emblema en la fachada, sustituyendo al anterior, el cual se compone del 
escudo autonómico con el lema ''Junta de Castilla y León. Centro de Enseñanza".

Paradójicamente, en el nuevo emblema no aparece ni el nombre del instituto ni 
ningún símbolo propio de Peñaranda de Bracamonte, a pesar de que el inmueble es 
propiedad de la ciudad peñarandina (independientemente de que esté cedido a la Junta 
para su uso como instituto).
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Por todo ello, formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Por qué en el sitio anteriormente ocupado por el escudo franquista no se 
ubicó el escudo de la ciudad de Peñaranda de Bracamonte ni aparece el nombre del 
Instituto "Germán Sánchez Ruipérez"?

2.- ¿Qué coste ha supuesto para las arcas públicas el nuevo emblema colocado 
por la Junta?

3.- ¿El nuevo emblema colocado por la Junta es algo provisional o se plantea 
el ejecutivo autonómico la posibilidad de que sea sustituido más adelante por, por 
ejemplo, el escudo de Peñaranda en su lugar?

Valladolid, 16 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/005267-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Juan 
Luis Cepa Álvarez, relativa a medidas adoptadas por la Junta para disminuir el riesgo del Radón y 
sobre la aplicación de la Directiva 2013/59/Euratom.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Luis Cepa Álvarez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

De manera periódica salen noticas sobre el grado de concentración y problemas que 
genera el RADÓN, por ejemplo en el año 2011, se decía esto del municipio de Villar de 
la Yegua (Salamanca): En esta zona de alto riesgo, el pueblo de Villar de la Yegua es de 
interés especial: el 11 % de las casas de esta localidad tienen un nivel interior de radón 
por debajo de 400 Bq.m(-3), el 89 % está por encima de 400 Bq.m(-3) y el 71 % de las 
casas tiene una concentración de radón por encima de 1.000 Bq.m(-3).

Más recientemente se ha hecho público un estudio de la Universidad de Santiago 
de Compostela incidiendo en esta problemática, destacando zonas de alto riesgo en 
provincias como Salamanca o Ávila y de riesgo medio casi el resto de la Comunidad 
Autónoma.

PREGUNTAS

1. ¿Qué medidas ha adoptado la Junta de Castilla y León para disminuir estos 
porcentajes de riesgos en las casas y centros de trabajo?
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2. ¿Se ha empezado a aplicar la directiva (2013/59/Euratom)?

Valladolid, 17 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005268-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes Martín Juárez, relativa a actuaciones de la 
Junta para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley aprobada por la Comisión de Sanidad el 
17 de octubre de 2016 sobre atención bucodental.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Mercedes Martín Juárez, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, celebrada el día 17 de 
octubre de 2016, debatió la Proposición No de Ley, PNL/000518, del grupo parlamentario 
socialista, relativa a la atención bucodental a personas con discapacidad, publicada en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 108, de 4 de abril de 2016.

Dicha Comisión aprobó la siguiente RESOLUCIÓN:

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

1. Incrementar las actividades de formación de los equipos de salud bucodental 
de todas las provincias de Castilla y León con el objetivo de mejorar la atención a las 
personas con discapacidad y de dar un servicio adecuado a dichos pacientes.
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2. Impulsar el desarrollo del Protocolo de Atención Bucodental a personas con 
Discapacidad Psíquica y actualizar los procedimientos de derivación a los hospitales 
de referencia de las unidades de salud bucodental en los casos de personas con 
discapacidad psíquica que precisen atención bajo anestesia general.

3. Estudiar la oportunidad de establecer en Castilla y León unidades de Referencia 
de atención buco-dental para personas con discapacidad".

Habiendo transcurrido cuatro meses desde la aprobación de la resolución reseñada, 
nuevamente interesados han explicado a este Grupo parlamentario que no se ha 
producido ningún cambio en la atención bucodental a personas con discapacidad.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Qué acciones se han realizado por parte de la Junta de Castilla y León para 
el cumplimiento de la Resolución de las Cortes de Castilla y León antes citada?

• ¿Qué actividades de formación se han incrementado en los equipos de 
salud bucodental de todas las provincias? ¿Dónde se han realizado? ¿Cuántos 
profesionales se han formado? ¿Qué duración tuvieron las actividades?

• ¿Qué impulso y medidas concretas ha realizado la Junta de Castilla y 
León para el desarrollo del Protocolo de Atención Bucodental a personas con 
Discapacidad Psíquica?

• ¿Ha actualizado la Junta de Castilla y León los procedimientos de derivación 
a los hospitales de referencia de las unidades de salud bucodental en los casos de 
personas con discapacidad psíquica que precisen atención bajo anestesia general? 
¿Cuándo? ¿En qué sentido? ¿Con qué medidas?

• ¿Qué estudios ha realizado la Junta de Castilla y León para establecer en 
Castilla y León unidades de Referencia de atención bucodental para personas con 
discapacidad?

Valladolid, 17 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005269-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a derrumbe en los restos de 
Torregil de Gallegos (Segovia) y actuaciones previstas por la Junta.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado domingo día 12 de febrero, los efectos de la gran cantidad de agua caída 
y el viento que azotó a la provincia de Segovia, se llevó por delante "El dedo de Dios" en 
los restos románicos de Torregil, en el paraje denominado Las Lastras en el municipio de 
Gallegos (Segovia).

Estos restos románicos sitos a un kilómetro del pueblo son sin duda el icono 
patrimonial de Gallegos, por lo que ha quedado destruido un símbolo del pueblo.

Hace más de 120 años que la parte más alta del campanario se destruyó, quedando 
tan solo una estrecha parte del muro románico apuntado al cielo, que constituye los 
últimos restos de la iglesia de San Juan del Otero que se situaba en el cerro.

Se da la circunstancia que el Ayuntamiento de Gallegos ha pedido en el último año 
ayuda y colaboración a otras administraciones para intentar restaurar este emblemático 
edificio, sin encontrar respuesta positiva para conseguirlo.
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Intentó a través de la línea de ayuda de la Junta de Castilla y León por la cual se 
subvencionan actuaciones destinadas a entidades locales para financiar actuaciones de 
mejora de la calidad en las infraestructuras turísticas en destino para el año 2016, sin ser 
seleccionada para la misma.

Por todo lo expuesto:

• ¿Qué valoración ofrece la Junta de Castilla y León del derrumbe antes citado?

• ¿Qué evaluación de daños ofrece la Junta de Castilla y León en los restos del 
Torregil de Gallegos (Segovia) después de los sucesos del fin de semana?

• ¿Va a colaborar la Junta de Castilla y León en su restauración?

• ¿Qué actuaciones a corto y medio plazo tiene pensado acometer la Junta de 
Castilla y León en dichos restos de la provincia de Segovia?

• ¿Tendrá consignación presupuestaria en el ejercicio presupuestario 2017? 
¿Con qué cuantía?

Valladolid, 17 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005270-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo 
López Prieto, relativa a número de actuaciones diarias de los servicios de transporte sanitario de 
emergencia que operan en Palencia y su alfoz en los meses de enero y febrero de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Cuántas han sido las actuaciones en cada uno de los días del mes de enero 
y del mes de febrero de 2017 (sin especificar una media de las actuaciones diarias 
en ambos meses) de todos los servicios de transporte sanitario de emergencia que 
operan en Palencia y su alfoz?

En Valladolid, a 13 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005271-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Ricardo López Prieto, relativa a farmacias reconocidas por la Junta de Castilla y León con la 
denominación de "viabilidad económica reducida" en la provincia de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

¿Qué farmacias de la provincia de Palencia están reconocidas por la Junta de 
Castilla y León con la denominación de "viabilidad económica reducida"?

¿A cuánto ascendió en el año 2015 y en el año 2016 la compensación 
económica que destinó la Junta de Castilla y León a esas farmacias declaradas de 
"viabilidad económica reducida" en la provincia de Palencia?

En Valladolid, a 14 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Ricardo López Prieto
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005272-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. José Sarrión Andaluz, relativa a ejecución del proyecto de ampliación del Centro de Salud de 
Aldeamayor de San Martín.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La localidad de Aldeamayor de San Martín es un población con más de 
5000 habitantes, que cuenta con una población menor de 14 años de 1078 individuos, 
la media de crecimiento es del 3 %. Esta localidad dispone de un consultorio que, 
aunque preparado para una población superior a 2000 habitantes, no es apto para llevar 
a cabo en él de manera simultánea las consultas de dos médicos de atención primaria, 
enfermeras y pediatra, por lo que es necesario de manera urgente su ampliación para 
dotarle de despacho, sala de espera y sala de curas.

Y es que únicamente tiene dos consultas para los médicos de cabecera, una consulta 
que comparten las dos enfermeras, una sala de espera, también común, y un almacén 
que se está utilizando como vestuario para los sanitarios. A pesar de tener un pediatra 
asignado, éste no puede realizar su labor por carecer, en las actuales instalaciones, de 
una sala adecuada para el desarrollo de su especialidad.
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La Junta, en el año 2016, se comprometió a financiar la ampliación del centro de 
Salud de Aldeamayor de San Martín. Habiendo dado ya, por esa fecha, al proyecto que en 
ayuntamiento le había presentado en el que se detallaba todos los pormenores técnicos 
de la obra a emprender.

A fecha de hoy todavía no ha concretado ni fecha ni los recursos a los que se 
comprometió aportar para la realización de dicha obra, por otro lado necesaria y urgente 
para una localidad con una población en crecimiento como es Aldeamayor de San Martín.

PREGUNTA

1. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar el compromiso 
adquirido con el consistorio de Aldeamayor de San Martín para ejecutar la 
ampliación del Centro de Salud de la localidad?

2. ¿Por qué motivo, si la Junta de Castilla y León había dado el visto bueno al 
proyecto, ha surgido esa demora en los recursos económicos para su realización?

Valladolid, 17 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005273-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Juan Carlos Montero Muñoz, D. José Luis Aceves Galindo y Dña. María Mercedes Martín 
Juárez, relativa a medios de extinción de incendios en la provincia de Ávila.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Carlos Montero Muñoz, José Luis Aceves Galindo y Mercedes Martín Juárez, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado día 10 de enero en torno a las 20 h se produjo un incendio en una finca 
particular, dentro del monte público de la localidad abulense de Mijares en el paraje 
conocido como Los Linares. La rápida respuesta de los vecinos consiguió controlar las 
llamas ya que en la zona en estas fechas no están en funcionamiento los medios del 
operativo autonómico de extinción de incendios tales como cuadrillas o motobombas 
según explican alcaldes de la zona.

También el día 21 de enero se declaró un incendio en una vivienda, acabó afectando 
a otras dos viviendas más, situadas en la calle Cruces de Mijares (Ávila). El incendio 
ocurrió sobre las 2 de la madrugada a causa de la chispa de una chimenea.

La información periodística indica que el 1-1-2 dio aviso del incendio a la Guardia Civil 
(COS) de Ávila y a los Bomberos de Ávila, que salen hacia el lugar al tiempo que pasan 
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aviso a los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Además, toma parte en la extinción un 
camión motobomba existente en Mijares. Los propios vecinos colaboraron en la extinción.

Una persona resultó afectada por inhalación de humo y Emergencias Sanitarias-
Sacyl traslada en una ambulancia de soporte vital básico a una mujer de 72 años al 
hospital 'Nuestra Señora de Prado' de Talavera de la Reina. Otras cuatro personas fueron 
atendidas en el centro sanitario de Lanzahita por el suceso.

El último fin de semana del mes de enero se produjo otro incendio en el casco urbano 
de la localidad de Casavieja (Ávila) que afectó a dos viviendas. El fuego surgió en la 
cubierta de madera de una de las viviendas y se extendió a la contigua. Afortunadamente 
no hubo heridos, los daños materiales fueron importantes. Los propios vecinos 
colaboraron en la extinción y también acudieron al lugar bomberos de San Martín de 
Valdeiglesias y de la capital de la provincia abulense.

Estos incendios vuelven a poner encima de la mesa el problema de la falta de 
parques comarcales de incendios en la provincia de Ávila, agravado en las zonas en las 
que el tiempo de desplazamiento desde la ciudad, con el único parque profesional en 
funcionamiento, es bastante elevado.

El Ayuntamiento de Casavieja (Ávila) ha ofrecido instalaciones para la puesta en 
marcha de un Parque Comarcal de Bomberos.

Por ello se pregunta:

¿Qué medios tiene operativos la Junta de Castilla y León en esta zona de la 
provincia de Ávila durante esta época de peligro bajo de incendios forestales 
(enero-febrero-marzo, etc.)?

¿Considera la Junta de Castilla y León adecuado el número de medios de extinción 
y la atención que se presta a esta zona de la Comunidad durante todo el año?

¿Qué medios y personal de la Junta de Castilla y León intervinieron en dichos 
siniestros?

¿Por parte de la Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León en Ávila, se ha prestado la atención necesaria y los contactos 
o reuniones oportunas durante y después de estos siniestros con los alcaldes de 
estas zonas?

¿Piensa realizar algún cambio la Junta de Castilla y León para que esta zona 
pueda disponer de medios de extinción de incendios adecuados a la masa forestal 
disponible durante todo el año?

¿Va a realizar alguna comunicación o reunión la Junta de Castilla y León con 
responsables de la Diputación Provincial de Ávila y los ayuntamientos de la zona 
para coordinar la mejora del servicio de bomberos?

Valladolid, 20 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Juan Carlos Montero Muñoz,

José Luis Aceves Galindo y
María Mercedes Martín Juárez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005274-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a importe de las subvenciones concedidas durante 2016, por 
todos los conceptos, a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, a la 
Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León y a la Unión General de Trabajadores de 
Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre la documentación presupuestaria del tercer trimestre de 2016 remitida por la 
Consejería de Economía y Hacienda figuran las subvenciones concedidas a sindicatos y 
patronales durante los meses de septiembre y octubre de dicho año.

PREGUNTA

¿Cuál es el importe de las subvenciones concedidas, por todos los conceptos, 
durante 2016 a las siguientes organizaciones: Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León, Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla 
y León, Unión General de Trabajadores de Castilla y León?

En León, a 20 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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PE/005275-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a subvención concedida al sindicato "Manos Limpias" por 
importe de 1675 euros que figura en la documentación presupuestaria del tercer trimestre de 2016 
remitida a las Cortes de Castilla y León por la Consejería de Economía y Hacienda.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Entre la documentación presupuestaria del tercer trimestre de 2016 remitida por la 
Consejería de Economía y Hacienda figura (relativa a las subvenciones directas de los 
meses de septiembre y octubre) una subvención al sindicato "Manos Limpias" por importe 
de 1.675 euros.

PREGUNTA

¿Cuál es la razón de la concesión de dicha subvención? ¿Cuál es el importe total 
de las subvenciones concedidas a este sindicato durante los ejercicios 2014 y2015?

En León, a 20 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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PE/005276-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a cuáles van a ser las actuaciones de la Junta de Castilla 
y León para evitar los "free tour" y el intrusismo en el sector de los guías turísticos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

M.ª Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El día 21 de febrero de 2017 se celebra el Día Internacional de los Guías Turísticos. 
En nuestra Comunidad los guías turísticos son un sector clave debido a la riqueza 
monumental de nuestras ciudades y pueblos. La experiencia turística que se lleva un 
extranjero o un visitante depende en gran parte de los guías turísticos. La llegada máxima 
de extranjeros a España está beneficiando al turismo de Castilla y León y convirtiendo a los 
guías en un nicho de mercado. Esta situación sin embargo está haciendo que se reclamen 
medidas para luchar contra los "free tour" e intrusismo que son aquellos paseos y rutas que 
hay en nuestras ciudades a cambio de una propina. En la actualidad la Policía local actúa 
cuando se detectan irregularidades que son denunciadas por los guías turísticos.

PREGUNTA
¿Cuáles van a ser las actuaciones de la Junta de Castilla y León para evitar los 

"free tour" e intrusismo?
En Ávila, a 20 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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PE/005277-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas al copago farmacéutico.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la 
Junta de Castilla y León para su respuesta escrita sobre copago farmacéutico:

¿Tiene resultados sobre el impacto del copago farmacéutico en las familias en 
nuestra Comunidad desde 2012?

¿Tiene resultados la Consejería sobre cómo ha afectado y afecta el copago a 
las personas con enfermedades crónicas?

¿Tienen resultados sobre el impacto económico que tiene sobre las arcas 
públicas el copago farmacéutico desde 2012?

Si es así, ¿qué conclusiones tiene la Consejería sobre estos datos? ¿Tiene 
previsto la Consejería desarrollar ayudas o prestaciones para aquellas personas 
que necesiten hacer frente a este gasto, y, en su caso, para personas con 
discapacidad y enfermedades crónicas?

Valladolid, 20 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015307
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005278-01.  Pág. 27636

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005278-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a diversas cuestiones relativas a las empresas 
externalizadas en los hospitales de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y 
León sobre empresas externalizadas en los hospitales de Castilla y León:

- ¿Cuál es la relación de empresas privadas que prestan servicios no 
asistenciales en cada uno de los hospitales de la red de SACYL de Castilla y León?

- ¿Cuál es el nombre de cada una de estas empresas y el servicio que prestan?

- ¿Cuál es el número de trabajadores y trabajadoras de cada una de estas 
empresas en cada uno de los hospitales de la red de SACYL de Castilla y León?

Valladolid, 20 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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PE/005279-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Laura 
Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones relacionadas con las empresas subrogadas por Eficanza.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León por el Grupo 
Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y ss. 
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la Junta de Castilla y 
León sobre empresas subrogadas por Eficanza:

- ¿Cuál es el nombre de las empresas que Eficanza ha subcontratado en el 
proceso de construcción del Hospital Universitario de Burgos?

¿Cuántos empleados y empleadas había en cada una de ellas?

- ¿Cuál es el nombre de las empresas que Eficanza ha subcontratado desde su 
apertura en 2011 hasta la actualidad? ¿Cuántos empleados y empleadas había y hay 
en cada una de ellas?

- ¿Tiene la Junta de Castilla y León acceso a los contratos de Eficanza con 
estas empresas?

- ¿Tiene datos la Junta de Castilla y León sobre las cuentas anuales de dichas 
empresas?

Valladolid, 20 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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PE/005280-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a cuestiones relativas al IV Plan de Salud de Castilla y León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Doña Laura Domínguez Arroyo, Procuradora en las Cortes de Castilla y León 
por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas a la 
Junta de Castilla y León sobre el IV Plan de Salud de Castilla y León:

- ¿Consta el IV Plan de Salud de Castilla y León con una memoria económica 
por ejercicio presupuestario durante su período de vigencia? Si es así, ¿es pública?

- ¿Consta de calendario anual en relación a la consecución y cumplimiento de 
los objetivos planteados? Si es así, ¿es público?

- ¿Cuáles han sido los agentes sociales participantes del mismo (en su caso, 
nombre de las personas y/o asociaciones, sindicatos o entidades)?

Valladolid, 20 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
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PE/005281-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de jóvenes de 
los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de una oferta de empleo en 
cada una de las provincias a fecha 20 de enero de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ADELA PASCUAL ÁLVAREZ y LORENA GONZÁLEZ GUERRERO, Procuradoras 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente 
pregunta a la Junta de Castilla y León para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La "Garantía Juvenil" es una recomendación del Consejo de la Unión Europea, 

del 22 de abril de 2013, en la que se establece como una de las prioridades para sus 
Estados miembros la acción contra el desempleo juvenil, de tal manera que velen por que 
todos los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de 
aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o 
acabar la educación formal.

PREGUNTA
¿Cuántos jóvenes de los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil se 

han beneficiado de una oferta de empleo en cada una de las nueve provincias de 
Castilla y León, a 30 de enero de 2017?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y

Lorena González Guerrero
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PE/005282-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de jóvenes de los 
inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de un Puesto de Aprendizaje en 
cada una de las provincias a fecha 20 de enero de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
ADELA PASCUAL ÁLVAREZ y LORENA GONZÁLEZ GUERRERO, Procuradoras 

pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente 
pregunta a la Junta de Castilla y León para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La "Garantía Juvenil" es una recomendación del Consejo de la Unión Europea, 

del 22 de abril de 2013, en la que se establece como una de las prioridades para sus 
Estados miembros la acción contra el desempleo juvenil, de tal manera que velen por que 
todos los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de 
aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o 
acabar la educación formal.

PREGUNTA
¿Cuántos jóvenes de los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil se han 

beneficiado de un Puesto de Aprendizaje en cada una de las nueve provincias de 
Castilla y León, a 30 de enero de 2017?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y

Lorena González Guerrero
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PE/005283-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de jóvenes de 
los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de una Acción Formativa en 
cada una de las provincias a fecha 20 de enero de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ADELA PASCUAL ÁLVAREZ y LORENA GONZÁLEZ GUERRERO, Procuradoras 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente 
pregunta a la Junta de Castilla y León para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La "Garantía Juvenil" es una recomendación del Consejo de la Unión Europea, 

del 22 de abril de 2013, en la que se establece como una de las prioridades para sus 
Estados miembros la acción contra el desempleo juvenil, de tal manera que velen por que 
todos los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de 
aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o 
acabar la educación formal.

PREGUNTA
¿Cuántos jóvenes de los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil se han 

beneficiado de una Acción Formativa en cada una de las nueve provincias de 
Castilla y León, a 30 de enero de 2017?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y

Lorena González Guerrero
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PE/005284-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por las Procuradoras 
Dña. Adela Pascual Álvarez y Dña. Lorena González Guerrero, relativa a número de jóvenes de 
los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de una Acción para el 
Autoempleo y el Emprendimiento en cada una de las provincias a fecha 20 de enero de 2017.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ADELA PASCUAL ÁLVAREZ y LORENA GONZÁLEZ GUERRERO, Procuradoras 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 155 y ss. del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente 
pregunta a la Junta de Castilla y León para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES
La "Garantía Juvenil" es una recomendación del Consejo de la Unión Europea, 

del 22 de abril de 2013, en la que se establece como una de las prioridades para sus 
Estados miembros la acción contra el desempleo juvenil, de tal manera que velen por que 
todos los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de 
aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados o 
acabar la educación formal.

PREGUNTA
¿Cuántos jóvenes de los inscritos en el Registro de Garantía Juvenil se han 

beneficiado de una Acción para el Autoempleo y el Emprendimiento en cada una de 
las nueve provincias de Castilla y León, a 30 de enero de 2017?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

LAS PROCURADORAS,
Fdo.: Adela Pascual Álvarez y

Lorena González Guerrero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005285-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a medidas previstas por la 
Junta en aras a preservar la seguridad de los agentes forestales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En referencia a lo manifestado por la Junta de Personal de Funcionario de los 
Servicios Territoriales de León, en un reciente escrito con fecha de 2 de febrero de 2017, 
se recuerda que la Junta de Castilla y León tomó la decisión de retirar las armas cortas 
de los Agentes Forestales. Es llamativo que también, en el último año, han aumentado en 
gran medida el número de agresiones físicas contra estos trabajadores.

PREGUNTA

¿Qué medidas tiene previstas la Junta de Castilla y León en aras de preservar 
la seguridad de los agentes forestales?

En Valladolid, a 21 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005286-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. David Castaño Sequeros y Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a medidas de la Junta para 
tomar en consideración las opiniones e inquietudes de los Agentes Forestales de la Comunidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

David Castaño Sequeros y Belén Rosado Diago, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En referencia a lo manifestado por la Junta de Personal de Funcionario de los 
Servicios Territoriales de León, en un reciente escrito con fecha de 2 de febrero de 2017, 
se recuerda que la Junta de Castilla y León tomó la decisión de retirar las armas cortas 
de los Agentes Forestales. Es llamativo que también, en el último año, han aumentado en 
gran medida el número de agresiones físicas contra estos trabajadores.

A este respecto, la Junta de Personal asegura estar recogiendo «el sentir e 
inquietudes» de los Agentes Forestales y Medioambientales de la Junta de Castilla y León 
con el objetivo de consensuar un nuevo marco legal básico que «mejore su seguridad 
jurídica y proteja su integridad física».

PREGUNTA
¿Qué medidas tiene pensado la Junta de Castilla y León llevar a cabo para tomar en 

consideración las opiniones e inquietudes de los Agentes Forestales de la Comunidad?
En Valladolid, a 21 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y

María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005287-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a criterios de la Junta para crear centros de especialidades 
en Atención Primaria y si el Centro de Salud de Cistierna está considerado como centro de 
especialidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta 
por escrito.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué criterios sigue la Junta de Castilla y León para crear centros de 
especialidades en atención primaria?

2.- ¿El centro de salud de Cistierna está considerado como un centro de 
especialidades?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005288-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a accidentes de trabajo sucedidos en la Comunidad por sectores y 
provincias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Cuál es la relación de los accidentes de trabajo sucedidos en Castilla y León 
por sectores y provincias?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005289-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Óscar 
Álvarez Domínguez, relativa a valoración de la Junta del incremento de accidentes de trabajo en el 
año 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Óscar Álvarez Domínguez, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla 
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Durante el 2016 se han producido en Castilla y León 1421 accidentes de trabajo más 
que el año 2015, en relación a estos datos, se formula la siguiente

PREGUNTA

¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de este incremento?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Óscar Álvarez Domínguez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005290-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Ignacio Martín Benito y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a expedientes sancionadores 
en relación con el coto privado de caza ZA-10787.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito y José Luis Aceves Galindo, Procuradores pertenecientes 

al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo 
de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

¿Ha tramitado y resuelto la Junta de Castilla y León algún expediente 
sancionador contra el Coto privado de caza ZA-10787, del término de Justel 
(Zamora) desde 2013?

¿De dichos expedientes alguno es referido a la señalización cinegética del 
citado coto privado de caza?

¿Ha tramitado y resuelto la Junta de Castilla y León otros expedientes 
sancionadores por otras materias en el Coto privado de caza ZA-10787, del término 
de Justel (Zamora)? ¿Cuántos y por qué infracciones?

¿Cuál es la superficie de los montes comunales incluidos dentro del citado 
coto privado de caza?

¿Existen fincas particulares dentro del citado coto privado de caza? ¿De quién 
son propiedad? ¿Qué superficie representan?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito y

José Luis Aceves Galindo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005291-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo, Dña. Ana María Agudíez Calvo y Dña. Ana María Muñoz de la Peña 
González, relativa a centros residenciales en la provincia de Segovia con plazas concertadas con 
la Junta u otras Administraciones y número de plazas concertadas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Ana M.ª Agudíez Calvo y Ana María Muñoz de la Peña 
González, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de 
las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La necesidad de contar con centros residenciales como recursos especializados para 
la atención de las necesidades de las personas mayores es una obligación de cualquier 
administración responsable con competencias en la materia.

Por todo lo expuesto, se pregunta:

• ¿Cuáles son los centros residenciales de la provincia de Segovia que cuentan 
con plazas concertadas por la Junta de Castilla y León u otras administraciones?

• ¿Cuál es el número de plazas concertadas en cada uno de los centros en esta 
fecha?
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• ¿Existe algún centro que haya pedido nuevas plazas concertadas? En caso 
afirmativo, ¿cuál?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Ana María Agudíez Calvo y
Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005292-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a empresas a que se haya incoado expediente sancionador por la venta 
de viajes combinados, resoluciones recaídas e ingresos por el pago de sanciones.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los artículos 49.1.a de la Ley de Turismo de 2010 y los artículos 2.1 y 3.1 del 
Decreto 25/2001, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias 
de Viajes, que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León, disponen que 
la organización y venta conjunta y a un precio global de dos o más servicios turísticos, 
cuando la prestación de los mismos no sobrepase las veinticuatro horas, ni incluya una 
noche de estancia, así como la organización y venta de viajes combinados se encuentran 
reservadas en exclusiva a las agencias de viajes.

En caso de cometerse infracciones de esta normativa, se incoan expedientes 
sancionadores cuya resolución compete al titular de la Dirección General de Turismo, 
de conformidad con el Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se desconcentran 
competencias en los titulares de los órganos Directivos Centrales de la Consejería de 
Cultura y Turismo
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PREGUNTAS

1. ¿Cuántos y a qué empresas se han incoado expedientes sancionadores por 
la venta de viajes combinados sin haber realizado la declaración de agencias de 
viajes y que ofrecen la venta de todo tipo de servicios turísticos a través de páginas 
web, como puede ser presuntamente el caso de empresas como Booking.com, 
Edreams.com, Atrápalo.com, etc. desde el año 2015?

2. ¿Cuáles han sido las resoluciones de esos expedientes por parte de la 
Dirección General de Turismo, en caso de que se hayan incoado y resuelto?

3. ¿Cuánto ha supuesto en ingresos el pago de estas sanciones, si es que las 
ha habido, desde el año 2015?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005293-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la 
ambulancia de soporte vital básico con base en Aguilar de Campoo durante noviembre y diciembre 
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas salidas ha realizado la ambulancia de soporte vital básico ubicada en 
la base de Aguilar de Campoo durante los meses de noviembre y diciembre de 2016?

2. En cada salida realizada por la ambulancia de soporte vital básico de Aguilar 
de Campoo en esos meses, ¿a qué localidad se ha desplazado y en qué horario?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005294-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la 
ambulancia de soporte vital básico con base en Carrión de los Condes durante noviembre y 
diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas salidas ha realizado la ambulancia de soporte vital básico ubicada 
en la base de Carrión de los Condes durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2016?

2. En cada salida realizada por la ambulancia de soporte vital básico de Carrión 
de los Condes en esos meses, ¿a qué localidad se ha desplazado y en qué horario?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005295-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la 
ambulancia de soporte vital básico con base en Guardo durante noviembre y diciembre de 2016, 
localidades a que se ha desplazado y horarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas salidas ha realizado la ambulancia de soporte vital básico ubicada 
en la base de Guardo durante los meses de noviembre y diciembre de 2016?

2. En cada salida realizada por la ambulancia de soporte vital básico de Guardo 
en esos meses, ¿a qué localidad se ha desplazado y en qué horario?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005296-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la 
ambulancia de soporte vital básico con base en Herrera de Pisuerga durante noviembre y 
diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas salidas ha realizado la ambulancia de soporte vital básico ubicada en 
la base de Herrera de Pisuerga durante los meses de noviembre y diciembre de 2016?

2. En cada salida realizada por la ambulancia de soporte vital básico de Herrera 
de Pisuerga en esos meses, ¿a qué localidad se ha desplazado y en qué horario?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005297-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la 
ambulancia de soporte vital básico con base en Centro de Salud de la Puebla en Palencia durante 
noviembre y diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas salidas ha realizado la ambulancia de soporte vital básico 
ubicada en la base de Centro Salud de la Puebla en Palencia durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2016?

2. En cada salida realizada por la ambulancia de soporte vital básico del Centro 
de Salud la Puebla de Palencia en esos meses, ¿a qué localidad se ha desplazado y 
en qué horario?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005298-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la 
ambulancia de soporte vital básico con base en Saldaña durante noviembre y diciembre de 2016, 
localidades a que se ha desplazado y horarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas salidas ha realizado la ambulancia de soporte vital básico ubicada 
en la base de Saldaña durante los meses de noviembre y diciembre de 2016?

2. En cada salida realizada por la ambulancia de soporte vital básico de Saldaña 
en esos meses, ¿a qué localidad se ha desplazado y en qué horario?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005299-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la 
ambulancia de soporte vital básico con base en el Hospital de San Telmo durante noviembre y 
diciembre de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas salidas ha realizado la ambulancia de soporte vital básico ubicada 
en la base del Hospital San Telmo de Palencia durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2016?

2. En cada salida realizada por la ambulancia de soporte vital básico del 
Hospital San Telmo de Palencia en esos meses, ¿a qué localidad se ha desplazado y 
en qué horario?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005300-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. Jesús Guerrero Arroyo, relativa a salidas de la 
ambulancia de soporte vital básico con base en Venta de Baños durante noviembre y diciembre 
de 2016, localidades a que se ha desplazado y horarios.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Consolación Pablos Labajo y Jesús Guerrero Arroyo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

1. ¿Cuántas salidas ha realizado la ambulancia de soporte vital básico ubicada en 
la base de Venta de Baños durante los meses de noviembre y diciembre de 2016?

2. En cada salida realizada por la ambulancia de soporte vital básico de Venta 
de Baños en esos meses, ¿a qué localidad se ha desplazado y en qué horario?

Valladolid, 22 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Consolación Pablos Labajo y

Jesús Guerrero Arroyo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005301-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Celestino Rodríguez Rubio, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. José Francisco Martín 
Martínez, relativa a diversas cuestiones relativas a la ejecución de los sucesivos Planes del Carbón.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, José Javier Izquierdo Roncero y José Francisco Martín 
Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta escrita PE/004518 relativa al estado de ejecución de los sucesivos 
Planes del Carbón, firmada con fecha 15 de febrero de 2017 y con registro de entrada 
en las Cortes de Castilla y León el pasado 20 de febrero de 2017, la Junta de Castilla 
y León comunica la falta de liquidación de un importante número de convenios por 
parte del IRMC, así como también pagos parciales en algunos de ellos por parte de la 
Administración Autonómica.

Atendiendo a los datos aportado se

PREGUNTA

¿Cuáles son los 20 convenios pendientes de liquidación por parte del IRMC del 
Plan del Carbón 1998-2005?
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¿Cuál es la cuantía de cada uno de los 20 convenios pendientes de liquidación 
por parte del IRMC del Plan del Carbón 1998-2005?

¿Cuáles son los 3 convenios con pagos pendientes por parte del IRMC y de la 
Junta de Castilla y León del Plan del Carbón 1998-2005?

¿Cuáles son los 38 convenios pendientes de liquidación por parte del IRMC del 
Plan del Carbón 2006-2012?

¿Cuál es la cuantía de cada uno de los 38 convenios pendientes de liquidación 
por parte del IRMC del Plan del Carbón 2006-2012?

¿Cuáles son los 3 convenios con pagos pendientes por parte del IRMC y de la 
Junta de Castilla y León del Plan del Carbón 2006-2012?

¿Cuáles son los motivos que llevaron a paralizar cada una de las tres obras 
del Plan del Carbón 2006-2012 que se citan en el punto 3.2 de la respuesta dada por 
parte de la Junta a la pregunta PE/004518?

¿Cuándo se tiene previsto retomar las tres obras del Plan del Carbón 2006-2012 
paralizadas que se citan en la respuesta dada por parte de la Junta a la pregunta 
PE/004518?

¿Cuáles son los 10 proyectos (6 del Plan 1998-2005 y 4 del Plan 2006-2012) que 
al haberse solo realizado asistencias técnicas para la elaboración de proyectos no 
se tienen en cuenta?

¿Cuáles son los motivos de las tres resoluciones de incumplimiento a las que 
hace referencia la Junta de Castilla y León en el punto 5 de la respuesta emitida a la 
pregunta PE/004518?

¿Cuáles son las acciones judiciales que se han emprendido en relación a 
las tres actuaciones citadas en el punto 5 de la respuesta emitida a la pregunta 
PE/004518?

Valladolid, 23 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio,

José Javier Izquierdo Roncero y
José Francisco Martín Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005302-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a obras del ayuntamiento de León en la Plaza del Grano.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Situada en el Conjunto Histórico de la ciudad de León, en el itinerario del Camino 
de Santiago, la Plaza del Grano forma parte del Patrimonio de la Humanidad. Es la plaza 
más autentica y castiza de la ciudad de León y una de las más bellas. Su empedrado, de 
cantos de río y tierra cruda, es el más antiguo que conserva la ciudad. De hecho, la plaza 
del Grano cuenta actualmente con el único y último resto de la primera pavimentación con 
la que se cubrieron los suelos de barro de las calles y plazas de León. Constituye lo que 
en arqueología se conoce como un unicum.

El empedrado actual proviene de una rehabilitación completa realizada en 1989, que 
fue ejecutada respetando la configuración, tipología y sistema constructivo del empedrado 
tradicional. De esta manera, la intervención preservó el valor cultural e histórico de la 
Plaza del Grano y especialmente el valor de unicidad como vestigio de pervivencia de una 
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plaza cuyas características fundamentales se mantienen desde la Edad Media, lo que la 
convierte en un bien quizá único en toda Europa. Por eso su valor como atractivo turístico 
es incalculable.

A pesar de todo ello, desde el año 2011 el Ayuntamiento de León viene proponiendo 
la repavimentación de la plaza con la excusa fundamental de facilitar la accesibilidad 
a personas con movilidad reducida. Aunque el tránsito en silla de ruedas no sería 
problemático si el Ayuntamiento hubiera realizado las obras de mantenimiento que no 
realiza desde hace años. El uso de este argumento queda en evidencia, por ejemplo, al 
ver como el Ayuntamiento ha colocado, sobre las aceras de la plaza, papeleras y otros 
objetos que obstruyen el paso. O cuando comprobamos las dificultades que tienen las 
personas con discapacidad para moverse por el conjunto de la ciudad; para acceder a 
edificios públicos o a sus propias viviendas.

Los responsables municipales han manifestado públicamente que conservarán el 
empedrado tradicional. Sin embargo, es un hecho que en el expediente de contratación 
de las obras no existe documento alguno que acredite su rehabilitación, pues la única 
documentación técnica que maneja el Ayuntamiento corresponde al proyecto de 
repavimentación ganador del concurso de ideas convocado en 2011. Y este proyecto 
mantiene cantos de río en el acabado superficial, pero ejecuta en el interior de la plaza 
al igual que en las calles adyacentes y en las aceras, pavimentos sobre capa armada de 
mortero o solera de hormigón.

El proyecto se ha dividido en tres fases. Las fases 1 y 2, ya adjudicadas, 
corresponden a la repavimentación de las calles Capilla y Mercado y a la construcción 
de nuevas aceras en la plaza del Grano que sustituirán, siguiendo el mismo proyecto 
municipal de 2011, a las actuales que están hechas con losas del antiguo cementerio 
de León.

Así las cosas, el empedrado acabará siendo irreconocible si el Ayuntamiento no 
tapa los baches cuanto antes, y sabemos que no tiene intención de hacerlo porque la 
Concejalía de Urbanismo ni ha definido ni ha programado las obras de la llamada fase 3 
que afectan al empedrado de la plaza. Tampoco autoriza la realización de una hacendera 
que, dirigida por los expertos en restauración que rehabilitaron la plaza en 1989, permitiría 
repararlo con garantías de éxito y sin gasto de dinero público.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución española, y 
sin perjuicio de lo que establece el apartado 2 de dicho precepto, la Comunidad de 
Castilla y León es titular, con carácter exclusivo y en los términos del artículo 32.1.12.a 
de su Estatuto de Autonomía, de competencias en materia de patrimonio histórico, 
artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico. Le corresponden por 
ello las potestades legislativa y reglamentaria, así como la función ejecutiva, incluida la 
inspección, en todo lo referente a dichas materias que sea de interés para la Comunidad y 
no se encuentre reservado al Estado.

PREGUNTAS

1. ¿Está al corriente la Junta de Castilla y León de las obras del ayuntamiento 
de León en la Plaza del Grano?
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2. ¿Considera la Junta que debe inhibirse de actuar sabiendo que dichas obras 
pueden significar la pérdida de patrimonio cultural de la ciudad de León?

3. ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para, de producirse, 
evitar esa pérdida de patrimonio?

Valladolid, 23 de febrero de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005303-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a informes detallados por centros y especialidades de las 
listas de espera de primeras consultas y pruebas diagnósticas que recojan el número de pacientes 
y el tiempo de espera.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Muñoz Sánchez, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

Informes detallados por centros y especialidades de las listas de espera de 
primeras consultas y de pruebas diagnósticas (agrupadas por modalidades) que 
recojan, además, el número de pacientes y el tiempo de espera.

Valladolid, 23 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005304-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez, D. José Javier Izquierdo Roncero y D. Pedro Luis González 
Reglero, relativa a número de sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a las distintas 
entidades del sector público desde el 1 de enero de 2008, motivo, importe y entidad sancionada.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez, José Javier Izquierdo Roncero y Pedro González 
Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las 
Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

1.º ¿Cuántas sanciones han sido impuestas por la Inspección de Trabajo a las 
distintas entidades del sector público de Castilla y León, desde el 1 de enero de 2008?

2.º ¿Cuál ha sido el motivo de cada una de ellas, el importe de la sanción y la 
entidad sancionada?

Valladolid, 23 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,

José Javier Izquierdo Roncero y
Pedro Luis González Reglero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005305-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Pedro Luis González Reglero, D. José Javier Izquierdo Roncero, D. José Francisco Martín 
Martínez y Dña. Laura Pelegrina Cortijo, relativa a si ha recibido la Junta respuesta por parte del 
Gobierno en relación con la Proposición no de Ley aprobada en el Pleno de las Cortes el día 21 de 
diciembre de 2016 sobre cofinanciación del sistema de resolución de conflictos individuales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Pedro González Reglero, José Javier Izquierdo Roncero, José Francisco 

Martín Martínez y Laura Pelegrina Cortijo, Procuradores pertenecientes al GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

El 21 de diciembre del año 2016 se aprobaba en las Cortes de Castilla y León 
un Proposición no de Ley en la cual se solicitaba al Gobierno de España que se 
corresponsabilizara en la financiación del sistema de resolución de conflictos individuales 
puesto en marcha en el seno del Servicio de Relaciones Laborales en Castilla y León.

PREGUNTA
¿Ha recibido la Junta de Castilla y León alguna respuesta por parte del 

Gobierno de España, en relación a la Proposición no de Ley aprobada?
Valladolid, 24 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Pedro Luis González Reglero,

José Javier Izquierdo Roncero,
José Francisco Martín Martínez y
Laura Pelegrina Cortijo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005306-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cheques de 
Gesturcal para la adquisición de parcelas dentro del convenio con el Ayuntamiento de Olmedo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a POC formulada a la Junta de Castilla y León, en la sesión de 
la Comisión de Economía y Hacienda de fecha 25 de noviembre de 2016, se pone de 
manifiesto la existencia de un convenio urbanístico que habría sido suscrito entre el 
Ayuntamiento de Olmedo y Gesturcal consecuencia del cual el Ayuntamiento de Olmedo y 
dicha entidad procederían a la permuta de determinadas fincas.

En la citada Comisión se dijo:

"En cumplimiento de lo señalado en ese convenio, el quince de marzo de dos mil 
siete, se procede por parte de Gesturcal a la firma de las siguientes escrituras de 
compraventa:

Escritura de compraventa firmada ante el notario Francisco Javier Sacristán Lozoya, 
número de protocolo 1733, mediante la cual Gesturcal adquiere a doña María Teresa 
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Rodríguez Mesa mil trescientas... perdón, 1.391.200 metros cuadrados, lo que equivale 
a ciento treinta y nueve mil... perdón, 139,12 hectáreas, por un importe de 834.720 euros, 
pago que, según queda reflejado en la propia escritura de compraventa, se realiza en el 
mismo acto de la firma.

Igualmente, escritura de compraventa firmada ante el notario, también, Francisco 
Javier Sacristán Lozoya, con número de protocolo 1732, es la anterior, mediante la cual 
Gesturcal adquiere a don José Eugenio Rodríguez Mesa 1.343.700 metros cuadrados, 
equivalente a 134,37 hectáreas, por un importe de 806.220 euros, pago que, según queda 
reflejado también en la propia escritura de compraventa, se realiza en el mismo acto de la 
firma.

En total, Gesturcal adquiere 273,49 hectáreas por un importe de 1.640.940 euros".

Sin embargo, según Escritura rectificativa de compra-venta N.º 967 de 5/05/2008 
la Notaría de D. Javier Sacristán Lozoya, se devolvió a los hermanos Rodríguez Mesa 
cuatro parcelas con una superficie catastral de 26,75 ha; y se mantuvo el precio inicial 
pagado de 1.640.940,00 €.

Tan solo en un informe posterior un técnico municipal emitió el único Informe Técnico 
que avala el importe exacto de 1.640.940 euros, pero lo justificó expresamente con el 
valor de 6.000 euros la hectárea de pinar resinable sobre 273,49 hectáreas, y no sobre 
246,74 hectáreas, precio cuatro veces superior al considerado por los técnicos de la Junta 
de Castilla y León.

En relación al pago de estas parcelas por parte de GESTURCAL, se formulan las 
siguientes

PREGUNTAS

¿En qué fecha fueron emitidos los cheques mediante los que se realiza el pago?

¿En qué fecha se hizo entrega de los cheques a la parte vendedora?

¿En qué fecha se hicieron efectivos estos cheques?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005307-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a escritura 
de Gesturcal de parcelas dentro del Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Olmedo, 
expediente para la adopción del acuerdo, informes técnicos y actuación de compensación del 
sobrecoste.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a POC formulada a la Junta de Castilla y León, en la sesión de 
la Comisión de Economía y Hacienda de fecha 25 de noviembre de 2016, se pone de 
manifiesto la existencia de un convenio urbanístico que habría sido suscrito entre el 
Ayuntamiento de Olmedo y Gesturcal consecuencia del cual el Ayuntamiento de Olmedo y 
dicha entidad procederían a la permuta de determinadas fincas.

En la citada Comisión se dijo: "En cumplimiento de lo señalado en ese convenio, el 
quince de marzo de dos mil siete, se procede por parte de Gesturcal a la firma de las 
siguientes escrituras de compraventa:

Escritura de compraventa firmada ante el notario Francisco Javier Sacristán Lozoya, 
número de protocolo 1733, mediante la cual Gesturcal adquiere a doña María Teresa 
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Rodríguez Mesa mil trescientas... perdón, 1.391.200 metros cuadrados, lo que equivale 
a ciento treinta y nueve mil... perdón, 139,12 hectáreas, por un importe de 834.720 euros, 
pago que, según queda reflejado en la propia escritura de compraventa, se realiza en el 
mismo acto de la firma.

Igualmente, escritura de compraventa firmada ante el notario, también, Francisco 
Javier Sacristán Lozoya, con número de protocolo 1732, es la anterior, mediante la cual 
Gesturcal adquiere a don José Eugenio Rodríguez Mesa 1.343.700 metros cuadrados, 
equivalente a 134,37 hectáreas, por un importe de 806.220 euros, pago que, según 
queda reflejado también en la propia escritura de compraventa, se realiza en el mismo 
acto de la firma.

En total, Gesturcal adquiere 273,49 hectáreas por un importe de 1.640.940 euros".

Sin embargo, según Escritura rectificativa de compra-venta N.º 967 de 5/05/2008 
la Notaría de D. Javier Sacristán Lozoya, se devolvió a los hermanos Rodríguez Mesa 
cuatro parcelas con una superficie catastral de 26,75 ha; y se mantuvo el precio inicial 
pagado de 1.640.940,00 €.

Tan solo en un informe posterior un técnico municipal emitió el único Informe Técnico 
que avala el importe exacto de 1.640.940 euros, pero lo justificó expresamente con el 
valor de 6.000 euros la hectárea de pinar resinable sobre 273,49 hectáreas, y no sobre 
246,74 hectáreas, precio cuatro veces superior al considerado por los técnicos de la Junta 
de Castilla y León.

Por ello se formulan la siguientes

PREGUNTAS

¿Por qué motivos se produjo la citada rectificación?

¿Qué expediente se instruyó con la finalidad de realizar la misma?

¿Qué informes técnicos se realizaron con carácter previo a la rectificación?

¿Se ha realizado alguna actuación tendente a compensar el sobrecoste sufrido 
por la citada rectificación?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005308-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a cuestiones 
relativas al Convenio Urbanístico firmado por Gesturcal con el Ayuntamiento de Olmedo para la 
permuta de determinadas fincas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

ANTECEDENTES

En respuesta a POC formulada a la Junta de Castilla y León, en la sesión de 
la Comisión de Economía y Hacienda de fecha 25 de noviembre de 2016, se pone de 
manifiesto la existencia de un convenio urbanístico que habría sido suscrito entre el 
Ayuntamiento de Olmedo y Gesturcal consecuencia del cual el Ayuntamiento de Olmedo y 
dicha entidad procederían a la permuta de determinadas fincas.

En la citada Comisión se dijo: "En cumplimiento de lo señalado en ese convenio, el 
quince de marzo de dos mil siete, se procede por parte de Gesturcal a la firma de las 
siguientes escrituras de compraventa:

Escritura de compraventa firmada ante el notario Francisco Javier Sacristán Lozoya, 
número de protocolo 1733, mediante la cual Gesturcal adquiere a doña María Teresa 
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Rodríguez Mesa mil trescientas... perdón, 1.391.200 metros cuadrados, lo que equivale 
a ciento treinta y nueve mil... perdón, 139,12 hectáreas, por un importe de 834.720 euros, 
pago que, según queda reflejado en la propia escritura de compraventa, se realiza en el 
mismo acto de la firma.

Igualmente, escritura de compraventa firmada ante el notario, también, Francisco 
Javier Sacristán Lozoya, con número de protocolo 1732, es la anterior, mediante la cual 
Gesturcal adquiere a don José Eugenio Rodríguez Mesa 1.343.700 metros cuadrados, 
equivalente a 134,37 hectáreas, por un importe de 806.220 euros, pago que, según 
queda reflejado también en la propia escritura de compraventa, se realiza en el mismo 
acto de la firma.

En total, Gesturcal adquiere 273,49 hectáreas por un importe de 1.640.940 euros".

Cabe deducir que el citado convenio urbanístico prevería la permuta de esas fincas 
en particular.

Sin embargo, a pesar de lo previsto en el artículo 440 del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León en relación con el 425, en ningún momento se dio publicidad alguna 
al citado convenio. De esta forma la determinación de las fincas a adquirir por Gesturcal 
para su posterior permuta con el Ayuntamiento de Olmedo se habría realizado, de ser 
ciertas las afirmaciones, a través de un convenio urbanístico que habría eludido todas las 
obligaciones legales de publicidad.

Pero, además, el citado convenio urbanístico tampoco fue sometido a información 
pública tal y como prevé la normativa vigente. Esto, habida cuenta del carácter esencial 
de dicho trámite, podría determinar la nulidad del convenio, tal y como ha ocurrido con 
otros suscritos por GESTURCAL.

Con fecha 18 de julio de 2008, el Pleno de la Corporación de Olmedo acuerda 
aprobar el expediente de permuta de las fincas señaladas antes y que sumaban 273,49 
hectáreas por otras de titularidad municipal, procediéndose días después a su exposición 
pública.

Finalmente, el 26 de septiembre de 2008, la Diputación Provincial de Valladolid 
autoriza la permuta.

Por ello se formulan la siguientes

PREGUNTAS

¿Conoce la Junta de Castilla y León los motivos por los que no fue sometido a 
información pública el citado convenio urbanístico?

De ser así, ¿cuáles son estos?

¿Conoce la Junta de Castilla y León los motivos por los que no fue publicado el 
citado convenio urbanístico?

De ser así, ¿cuáles son estos?

Habida cuenta de las competencias de la Comunidad en materia de Urbanismo 
y de las facultades de dirección y control que reconoce a la Administración de la 
Comunidad tanto la Ley de Urbanismo como el Reglamento de Urbanismo de 
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Castilla y León y tratándose GESTURCAL de una sociedad perteneciente al sector 
público de la Comunidad Autónoma, ¿ha realizado la Junta de Castilla y León 
alguna actuación concreta para que se cumpliera la legalidad en el caso expuesto?

Valladolid, 21 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015338
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005309-01.  Pág. 27676

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005309-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a centros educativos públicos y concertados donde en 
los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017 se han dado cursos informativos sobre primeros 
auxilios, con las especificaciones que se detallan.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

M.ª Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿En qué centros educativos públicos y concertados, en todos los ciclos de 
los cursos académicos 2015-2016 y en 2016-2017 se han dado charlas o cursos 
informativos sobre primeros auxilios, incluyendo reanimación cardiopulmonar (RCP)? 
Especificar centro, ciclo formativo y número de horas impartidas.

En Valladolid, a 24 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005310-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a estrategia de la Consejería para dotarnos de Historia Clínica 
Electrónica, y plazos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Recientemente, he tenido oportunidad de comprobar que el desarrollo de la historia 
electrónica en Castilla y León es uno de los más atrasados de toda España. Tampoco los 
trabajos que se están desarrollando para su implantación nos dan seguridad de que la 
estrategia que está siguiendo la Consejería de Sanidad permita dotarnos de dicha historia 
clínica electrónica en un plazo breve.

La importancia de la historia clínica electrónica reside en la posibilidad de ser 
consultada en cualquier punto de Castilla y León, lo que tiene especial relevancia 
ante una atención de urgencias fuera del domicilio habitual o cuando un paciente es 
derivado a otro centro distinto del que es atendido habitualmente. Esto es, para muchas 
comunidades autónomas, el presente y el futuro, próximo, es la posibilidad de consultar la 
historia clínica en todo el territorio español.

Mientras tanto en Castilla y León sólo es accesible el "anillo radiológico" y la analítica 
con dificultades, estando la mayoría de los informes de las pruebas que realizan los 
distintos servicios fuera de una red que permita su consulta por los médicos.
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PREGUNTA

¿Qué estrategia ha adoptado la Consejería de Sanidad para dotarnos de 
Historia Clínica Electrónica? ¿En qué plazos?

En Valladolid, a 23 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005311-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a planes de la Consejería de Sanidad para extender la receta 
electrónica a Atención Especializada, y plazos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En estos momentos se está culminando la implantación de la receta electrónica en 
Atención Primaria, pero desconocemos qué planes tiene la Consejería de Sanidad sobre 
la extensión de dicha receta a Atención Especializada. De hecho, lo que conocemos 
es que en algún centro es utilizable (HUBU) no sé si para todos los servicios. En otros 
se está informatizando la emisión de recetas, como paso previo para su implantación 
(Palencia) y en otros (la mayoría) no se está haciendo nada.

Nos parece importante que dicho sistema de receta electrónica se extienda a Atención 
Especializada, por las mismas razones que se ha implantado en Atención Primaria: por 
la mejora que supone para los pacientes (especialmente a los crónicos) en su acceso a la 
medicación, y porque facilita el control de dicha medicación por parte del personal facultativo.

PREGUNTA
¿Qué planes tiene la Consejería de Sanidad para extender la receta electrónica 

a Atención Especializada? ¿En qué plazos?
En Valladolid, a 23 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005312-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar 
cumplimiento a la resolución de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 28 de abril 
de 2016 con motivo del debate de la PNL 205.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla 
y León, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2016, con motivo del debate de la 
Proposición No de Ley, PNL/000205, aprobó la siguiente resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que una vez 
formulada por las entidades locales, en el menor tiempo posible, la propuesta para la 
determinación de las zonas y áreas de acción social, tal y como recoge el artículo 48.d) 
de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en el plazo máximo de 6 meses sea aprobado el 
Mapa de Servicios Sociales, garantizando la participación pública legalmente establecida, 
y sea presentado a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León ante 
posibles aportaciones".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 

propuesta de resolución aprobada?
Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015342
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005313-01.  Pág. 27681

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005313-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar 
cumplimiento a la resolución de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 11 de 
febrero de 2016 con motivo del debate de la PNL 206.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla 
y León, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2016, con motivo del debate de la 
Proposición No de Ley, PNL/000206, aprobó la siguiente resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a analizar, 
durante la presente Legislatura, los distintos procedimientos, protocolos de actuación 
y documentos que conforman los Proyectos Individualizados de Inserción, con el fin de 
mejorar su efectividad en la superación de la situación de riesgo o exclusión social de las 
personas a las que van dirigidos y también para homogeneizar su contenido y aplicación 
en todo el territorio de Castilla y León".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 

propuesta de resolución aprobada?
Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005314-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar 
cumplimiento a la resolución de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 15 de 
diciembre de 2016 con motivo del debate de la PNL 555.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y 
León, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2016, con motivo del debate de la 
Proposición No de Ley, PNL/000555, aprobó la siguiente resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la elaboración y 
aprobación, en colaboración con el FERMI en el primer semestre del 2017, del Programa 
de Comunicación, que desarrolle las medidas comprendidas en la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 

propuesta de resolución aprobada?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005315-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar 
cumplimiento a la resolución de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 13 de 
octubre de 2016 con motivo del debate de la PNL 581.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y 
León, en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2016, con motivo del debate de la 
Proposición No de Ley, PNL/000581, aprobó la siguiente resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a seguir 
desarrollando el modelo de atención a las personas mayores en toda la Comunidad y a 
contemplar en el Plan de Inspección de la Gerencia de Servicios Sociales una nueva línea 
de actuación orientada a apoyar e impulsar las medidas de calidad y mejora continua 
que han de establecer los servicios y centros del sistema de servicios sociales ya sean 
públicos o privados".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 

propuesta de resolución aprobada?
Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005316-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar 
cumplimiento a la resolución de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 2 de 
febrero de 2017 con motivo del debate de la PNL 583.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla 
y León, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2017, con motivo del debate de la 
Proposición No de Ley, PNL/000583, aprobó la siguiente resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que con 
la finalidad de garantizar la transparencia necesaria que garantice la igualdad de 
oportunidades desarrolle las siguientes actuaciones:

1. Que se articule un procedimiento que permita conocer con total transparencia el 
acceso a las plazas de estancias temporales y plazas de convalecencia.

2. Que se haga público el número de plazas de estancias temporales y los centros 
donde se encuentran, así como el procedimiento para su acceso a las mismas.

3. Que se haga público el número de plazas de convalecencia y los centros donde se 
ubican".
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PREGUNTA

¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 
propuesta de resolución aprobada?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005317-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar 
cumplimiento a la resolución de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 26 de 
mayo de 2016 con motivo del debate de la PNL 648.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradora perteneciente al GRUPO 

PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla 
y León, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2016, con motivo del debate de la 
Proposición No de Ley, PNL/000648, aprobó la siguiente resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que el futuro 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad, en el 
que está trabajando la Junta de Castilla y León, contemple actuaciones para el fomento 
de la redacción de planes municipales de accesibilidad, que incluyan medidas para la 
accesibilidad en parques infantiles, e incentivar a las administraciones locales en la 
mejora de la accesibilidad de todos los espacios públicos".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 

propuesta de resolución aprobada?
Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005318-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar 
cumplimiento a la resolución de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 13 de 
octubre de 2016 con motivo del debate de la PNL 685.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y 
León, en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2016, con motivo del debate de la 
Proposición No de Ley, PNL/000685, aprobó la siguiente resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que una vez 
implantado definitivamente el modelo de atención a las personas con enfermedad mental en 
Castilla y León, se proceda a su evaluación, y si como resultado de la misma se detectase 
la necesidad de más recursos para la atención de personas con enfermedad mental grave y 
prolongada, se incremente el número de plazas destinadas a estas personas".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 

propuesta de resolución aprobada?
Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005319-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la 
resolución del Pleno de las Cortes de 5 de octubre de 2016 con motivo del debate de la PNL 882.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 5 de octubre 
de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000882, aprobó la 
siguiente resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a reclamar 
al Gobierno de España el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 15 de diciembre, 
de Protección de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, respecto a la distribución en materia de financiación del Sistema 
de Atención a la Dependencia, igualando su aportación a la de las Comunidades 
Autónomas".

PREGUNTA

¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 
propuesta de resolución aprobada?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015349
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005320-01.  Pág. 27689

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005320-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la 
resolución del Pleno de las Cortes de 6 de abril de 2016 con motivo del debate de la PNL 27.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 6 de abril 
de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000027, aprobó la 
siguiente RESOLUCIÓN:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar las 
gestiones necesarias para iniciar el próximo año las obras de la nueva residencia de 
personas mayores del barrio de Puente Ladrillo (Salamanca)".

PREGUNTA

¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 
propuesta de resolución aprobada?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005321-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la 
resolución del Pleno de las Cortes de 6 de abril de 2016 con motivo del debate de la PNL 155.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 6 de abril 
de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/000155, aprobó la 
siguiente RESOLUCIÓN:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a continuar durante 
la presente legislatura con el proceso de reconversión de plazas de la residencia para 
personas mayores "Armunia" de León, hasta conseguir que todas sus plazas estén 
adaptadas para personas dependientes, incorporando a partir del próximo año las plazas 
que allí se ubican a la oferta de plazas de residencia pública de la Comunidad Autónoma".

PREGUNTA

¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 
propuesta de resolución aprobada?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005322-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la 
resolución de la Comisión de Familia e igualdad de Oportunidades de 28 de abril de 2016 con motivo 
del debate de la PNL 497.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla 
y León, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2016, con motivo del debate de la 
Proposición No de Ley, PNL/000497, aprobó la siguiente RESOLUCIÓN:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que solicite 
al Gobierno de España la elaboración de una definición homogénea de las familias 
monoparentales que permita garantizar un mínimo de protección por parte de todas las 
Administraciones en sus distintos ámbitos de intervención y la creación de un sistema 
de certificación específico (carnet) que acredite la definición administrativa de la familia 
monoparental, que a su vez simplifique y homogeneice los procesos para el acceso a 
becas y ayudas".

PREGUNTA
¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 

propuesta de resolución aprobada?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005323-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a 
la resolución del Pleno de las Cortes de 22 de noviembre de 2016 con motivo del debate de la 
PNL 1083.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 22 de noviembre 
de 2016, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/001083, aprobó 
determinados puntos instando a la Junta de Castilla y León a la adopción de diversas 
medidas contra la violencia de género y a instar a su vez al Gobierno de España a la 
realización de otras actuaciones con la misma finalidad.

PREGUNTA

¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a cada 
uno de los puntos aprobados?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005324-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Ana 
María Muñoz de la Peña González, relativa a actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la 
resolución de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de 11 de febrero de 2016 con 
motivo del debate de la PNL 192.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

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

La Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y 
León, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2016, aprobó la PNL/000192, en los 
siguientes términos:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a facilitar la 
información sobre la puntuación a partir de la cual se está accediendo al derecho a una 
plaza de titularidad pública, publicándose cuatrimestralmente, en la página web de la 
Junta de Castilla y León, la puntuación con la que los solicitantes han accedido a cada 
uno de los centros. Dando a conocer suficientemente esta medida".

PREGUNTA

¿Qué actuaciones concretas se han realizado para dar cumplimiento a la 
propuesta de resolución aprobada?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005325-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a medidas de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente para reducir el alto procentaje de incendios de origen antrópico.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

El 90 % de incendios forestales en Castilla y León son de origen antrópico. Entre las 
actividades humanas que los causan de una u otra manera son los ocasionados de forma 
intencionada, por negligencia o accidentes.

¿Qué medidas está tomando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para 
reducir el alto porcentaje de los incendios de origen antrópico en Castilla y León?

En Valladolid, a 27 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005326-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a casos en los que se ha 
detectado incendios forestales de origen accidental en el trabajo de la maquinaria agrícola en los 
últimos diez años y cantidades percibidas como compensación económica de los seguros de dicha 
maquinaria.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Entre las motivaciones de los incendios forestales de causa conocida en Castilla y 
León se encuentran las causas accidentales provocadas por maquinaria agrícola.

¿En cuántas ocasiones ha detectado la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente incendios forestales que tienen su origen accidental en el trabajo de 
maquinaria agrícola en los últimos diez años? ¿En cuántos de ellos ha recibido 
alguna compensación económica la Junta de Castilla y León, y qué cantidad, de 
los seguros de responsabilidad civil de dicha maquinaria agrícola por los incendios 
forestales causados?

En Valladolid, a 21 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005327-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a expedientes y sanciones a 
empresas integrantes de la UTE de la Variante de Pajares, con indicación de si fueron iniciados por 
el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León o por el Servicio de Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civil.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

Del conjunto de empresas que forman la UTE de la Variante de Pajares que 
cruza la Cordillera Cantábrica para la construcción de la línea de alta velocidad 
León-Asturias, ¿cuáles han sido expedientadas, cuántas sancionadas, por qué 
motivo y por qué importe?

¿Cuántos expedientes han sido iniciados por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de León y cuántos por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil (SEPRONA)?

En Valladolid, a 27 a de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto y

Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005328-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a estado de gasto de la partida presupuestaria que 
la Consejería de Cultura y Turismo dedicó en 2016 para fomentar la red de Rutas Regionales de 
Cicloturismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Cuál es el estado de gasto de la partida presupuestaria que la Consejería de 
Cultura y Turismo destinó en 2016 (323.720 euros) para fomentar la red de Rutas 
Regionales de Cicloturismo, entre otras cosas?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005329-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a cuestiones relacionadas con el programa Eurovelo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Cuánto dinero destina la Junta de Castilla y León al programa Eurovelo?
¿Cuáles son los compromisos adquiridos por la Junta al suscribir este programa?
¿Cuáles ha desarrollado ya y cuáles están en proceso?
¿Qué planes y campañas publicitarias o de otro tipo está llevando a cabo la 

Junta para promocionar este programa?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005330-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Carlos Eduardo Chávez Muñoz, relativa a qué actuaciones prevé el Plan de Señalización 
Turística relativas a cicloturismo y cuáles se han llevado a cabo en 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Carlos Eduardo Chávez Muñoz, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Qué actuaciones concretas prevé el Plan de Señalización Turística de Castilla 
y León relativas al cicloturismo? ¿Cuáles de ellas se han llevado a cabo en el 
año 2016?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Carlos Eduardo Chávez Muñoz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005331-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Celestino Rodríguez Rubio, relativa a actuaciones urgentes de la Junta para dotar a la provincia 
de León de una adecuada red de Parques de Bomberos profesionales.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Celestino Rodríguez Rubio, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

León, pese a ser la provincia más extensa de Castilla y León, se sitúa a la cola de 
la Comunidad Autónoma con sólo dos parques de bomberos profesionales (León y 
Ponferrada). La provincia de León también ocupa uno de los últimos puestos, no ya de 
la comunidad, sino del país, en efectivos contra incendios, situándose cinco veces por 
debajo de los 10 efectivos por cada 10.000 habitantes que recomienda la normativa 
europea.

Esta situación mantiene a los habitantes de más del 65 % de las poblaciones de la 
provincia en claro riesgo ante un incendio, ya que con la situación actual se incumplen 
flagrantemente los principios básicos de seguridad que exigen actuar en un máximo de 
respuesta de 25 minutos.
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Ante lo expuesto se pregunta:

¿Qué actuaciones urgentes va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León 
para dotar a la provincia de León de una adecuada red de Parques de Bomberos 
profesionales?

Valladolid, 27 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Celestino Rodríguez Rubio
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005332-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Belén Rosado Diago, relativa a mes en que se va a realizar la revisión periódica de 
recursos sanitarios y fecha en que va a estar operativa la ambulancia de Piedrahita cubriendo el 
turno de noche.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

M.ª Belén Rosado Diago, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La resolución del Procurador del Común ante la petición de la Plataforma Piedrahita 
24 horas reconoce el derecho a tener una ambulancia en Piedrahita por la noche para 
atender las urgencias nocturnas. Esta resolución va a ser atendida por la Consejería de 
Sanidad cuando se realice la revisión periódica de recursos sanitarios.

PREGUNTA

¿En qué mes de 2017 se va a realizar la revisión periódica de recursos 
sanitarios?

¿A partir de qué fecha puede asegurar la Consejería que va a estar operativa la 
ambulancia de Piedrahita cubriendo el turno de noche?

En Ávila, a 27 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Belén Rosado Diago
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005333-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a ayudas de la Consejería de Sanidad a las farmacias con problemas de 
viabilidad, localidades en que se encuentran y cuantías destinadas a cada una de las provincias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En el Pleno del pasado 21 de febrero, a propósito de las guardias y del servicio de 
urgencias farmacéuticas en la Zona Básica de Salud de Cervera, se planteó el problema 
de viabilidad de las farmacias rurales. El Consejero de Sanidad afirmó que la Junta está 
apoyando a dichas farmacias.

La supervivencia de las farmacias en el medio rural nos parece importante ya que 
prestan un servicio que va más allá de la venta de medicamentos, por ello queremos 
saber cuál es el apoyo que la Junta está prestando para apoyar su supervivencia.

PREGUNTA

¿Qué ayudas está prestando la Consejería de Sanidad a las farmacias con 
problemas de viabilidad? ¿Cuáles son las localidades en las que se sitúan dichas 
farmacias? ¿Qué cuantías está destinando en cada una de las provincias?

En Valladolid, a 27 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005334-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Manuel 
Mitadiel Martínez, relativa a actuaciones de la Consejería de Sanidad en relación con los problemas 
de desabastecimiento de determinados medicamentos.

PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En los últimos meses es frecuente el que los concursos nacionales o las subastas 
de medicamentos de la Comunidad de Andalucía se resuelvan con lotes desiertos. En 
el último de vacunas, a nivel nacional, han resultado desiertos los de las vacunas de la 
difteria, tétanos, tos ferina, vacuna polisacárida frente a neumococo 23-Valente, fiebre 
tifoidea, rabia y fiebre amarilla.

Asimismo son frecuentes los problemas de desabastecimiento de medicamentos. 
Entre ellos tengo constancia de Cubicin, algunas presentaciones inyectables de Nolotil, 
Augmentine Plus, Dogmatil, o la vacuna del meningococo B.

Parece claro que la causa principal es la prioridad de las empresas farmacéuticas por 
cubrir países con precios más altos, así como forzar a las administraciones españolas a 
subir precios y que la primera actuación pasa por la compra centralizada de medicamentos.

PREGUNTA
¿Qué actuaciones está realizando la Consejería de Sanidad en relación con los 

problemas de desabastecimiento de determinados medicamentos?
En Valladolid, a 27 de febrero de 2017.
EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005335-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a previsión de la Consejería de Sanidad en cuanto a la 
aplicación de la carrera profesional a los interinos de larga duración, y previsión de convocatorias.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Existe jurisprudencia tanto a nivel comunitario como español sobre las reclamaciones 
del personal interino solicitando equiparar sus condiciones con la del personal fijo. En su 
momento fue el reconocimiento de la antigüedad, y en los últimos tiempos la aplicación de 
la carrera profesional.

Recientemente dos sentencias del Tribunal Supremo, ante reclamaciones de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) han reconocido el derecho de los 
interinos de larga duración a la carrera profesional.

PREGUNTA
¿Tiene alguna previsión la Consejería de Sanidad en cuanto a la aplicación 

de la carrera profesional a los interinos de larga duración? ¿Tiene previsiones de 
convocatoria?

En Valladolid, a 27 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005336-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a materiales para sustituir a los barracones destinados al 
servicio de oncología del Hospital de Día de Oncología de Aranda de Duero, su ubicación y plazo 
para finalización de las obras.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y 
León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Una vez conocida la modificación del sistema de barracones precarios del servicio 
del Hospital de Día de Oncología en el Hospital Santos Red de Aranda de Duero, 
desde Ciudadanos queremos saber los materiales y tipología del nuevo Hospital de Día 
Oncológico, su ubicación y, sobre todo, los plazos que se manejan para que se termine 
cuanto antes. Es necesario un nuevo hospital de la comarca de Aranda de Duero con más 
de 60.000 habitantes, y no se soluciona con parches consecutivos y sucesivos para ir 
solventando las necesidades estructurales en materia de Sanidad.

PREGUNTAS

¿Qué materiales se van a utilizar en la sustitución de los barracones destinados 
al servicio de oncología? ¿Cuál va a ser su nueva ubicación? ¿Qué plazos están 
establecidos para finalización de las obras de traslado?

En Valladolid, a 27 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005337-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Francisco Martín Martínez y D. José Javier Izquierdo Roncero, relativa a información periodística del 
traslado de la Oficina del ECYL sita en la calle Cadenas de San Gregorio a la calle Morena 3.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Francisco Martín Martínez y José Javier Izquierdo Roncero, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:

En relación con la información periodística del traslado de la oficina del ECYL sita en 
la calle Cadenas de San Gregorio a la Calle Morena 3,

.- ¿Cuál va a ser la nueva distribución de los Distritos Municipales y los 
Municipios adscritos a las oficinas de la capital?

.- ¿Cuál va a ser el número de desempleados adscrito a cada oficina desde el 
momento del traslado?

.- ¿Cuál va a ser la distancia media y máxima del domicilio de los 
desempleados adscritos a cada oficina a la misma?

.- ¿Qué medios de transporte público se pueden utilizar desde los distritos 
asignados a la oficina de la calle Morena para llegar a dicha oficina?

Valladolid, 28 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez y

José Javier Izquierdo Roncero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005338-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. José Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a reunión mantenida por el 
Consejero de Educación y el Director General de Política Educativa Escolar con varios concejales del 
Ayuntamiento de Ayllón y dos procuradores de las Cortes sobre la política educativa de la zona.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La prensa segoviana se hace eco hace unos días de la reunión del Consejero de 
Educación y el Director General de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla 
y León con varios concejales del PP en el Ayuntamiento de Ayllón (Segovia) y dos 
procuradores populares, en la sede de las Cortes para interesarse por la política 
educativa de la zona, tras conocer la noticia sobre la moratoria de la ESO Rural, el 
proyecto del corredor educativo, inversiones de mantenimiento para el Instituto de Ayllón y 
para las instalaciones deportivas, que son compartidas por el IES y el CRA.

No deja de ser sorprendente que un Consejero de la Junta de Castilla y León 
se reúna con representantes del PP, de forma institucional, cuando no representan 
al Ayuntamiento de dicha localidad segoviana, ya que como es lógico es el alcalde de 
cualquier municipio quien tiene esa representación y además lo haga público con un claro 
objetivo partidista.
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Por todo lo expuesto:

• ¿La reunión era de carácter institucional o de partido?
• ¿Cuál era el objeto de la reunión reseñada?
• ¿Quién solicitó dicha reunión? ¿Con qué fecha?
• ¿Piensa el Consejero de Educación llegar a acuerdos con la oposición de 

un ayuntamiento sin contar con el equipo de gobierno y su alcaldesa? ¿Cómo se 
sustanciarán dichos acuerdos?

• ¿Informó la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de Ayllón de la 
celebración de la citada reunión?

• ¿Ha respetado el Consejero de Educación las necesarias pautas y respeto 
institucional al Ayuntamiento de Ayllón (Segovia), al dar una representación que no 
les corresponde a concejales de la oposición de dicho municipio y además hacerlo 
público?

• ¿Va a disculparse el Consejero con el Ayuntamiento de Ayllón por amparar 
la pretensión de suplantar sus funciones como máximos representantes de la 
ciudadanía ante la opinión pública, usando incluso la imagen del Consejero y del 
Director General?

• ¿Va a recibir el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León a todos 
los concejales de la oposición en los diferentes ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma que quieran trasladarle una opinión o petición a la Consejería? ¿Lo hará 
con representantes de cualquier signo político?

• ¿Va a implantar la Consejería de Educación el proyecto del corredor 
educativo? ¿En qué plazo?

• ¿Va a financiar la Junta de Castilla y León inversiones de mantenimiento para 
el Instituto de Ayllón y para las instalaciones deportivas, que son compartidas por 
el lES y el CRA? ¿En qué ejercicio presupuestario los contemplará y cuándo las 
ejecutará?

Valladolid, 28 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005339-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. José 
Luis Aceves Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a cuestiones relacionadas con la 
construcción de una Planta de Gestión de Residuos no peligrosos en Aldeanueva del Codonal.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo y Ana M.ª Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a 
la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En los últimos días la preocupación y quejas de vecinos de la localidad segoviana 
de Aldeanueva del Codonal y otras limítrofes, ante la próxima construcción de una Planta 
de Gestión de Residuos no peligrosos, de gestión y valorización de Subproductos de 
Origen Animal No Destinados al Consumo Humano (SANDACH) mediante compostaje y 
Centro de Limpieza y Desinfección de vehículos de transporte de ganado y de productos 
relacionados con la producción animal en dicho término municipal, ha llevado incluso al 
inicio de una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org contra la citada 
planta junto al río Voltoya.

Se puede comprobar que mediante Expte.: EIA-SG-04/13, se produjo el trámite de 
sometimiento de Declaración de impacto ambiental.
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Por todo lo expuesto:

• ¿Quién es el promotor del citado proyecto?

• ¿Tiene todas las autorizaciones necesarias para iniciar la construcción y 
posterior actividad de la misma?

• ¿Emitió informe favorable la Comisión de Prevención Ambiental y de la de 
Urbanismo al citado proyecto? ¿Con qué fecha?

• ¿El proyecto tiene licencia ambiental? ¿Con qué fecha?

• ¿Tiene autorización de gestor de residuos no peligrosos? ¿Con qué fecha?

• ¿Tiene licencia sustantiva en materia de tratamiento de subproductos de 
origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH) dependiente de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería? ¿Con qué fecha?

• ¿Cuenta con las autorizaciones necesarias de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, tanto por ser una zona inundable, como por estar situada la futura planta 
a 125 m del cauce del río, las afecciones de posibles lixiviados, etc.?

• ¿Existe algún informe, durante la tramitación, desfavorable o con reparos por 
parte del Ayuntamiento de Aldeanueva del Codonal? En caso afirmativo, ¿con qué 
fecha y con qué contenido?

• ¿Tiene el proyecto licencia de construcción y todos los permisos municipales 
necesarios? ¿Con qué fechas?

Valladolid, 28 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo y

Ana María Agudíez Calvo
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005340-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ángel Hernández Martínez y D. José Ignacio Martín Benito, relativa a recursos interpuestos ante 
el Tribunal del Deporte y decisiones adoptadas en relación a decisiones de las Juntas electorales 
de las federaciones deportivas en los años 2015 y 2016.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ángel Hernández Martínez y José Ignacio Martín Benito, Procuradores 
pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación 
por escrito:

El Tribunal del Deporte de Castilla y León tiene entre sus funciones el control 
electoral o control de las decisiones electorales en materia deportiva que se sometan a 
su consideración por vía de recurso interpuesto contra las decisiones adoptadas por las 
Juntas Electorales de las federaciones deportivas de Castilla y León.

PREGUNTAS

1.- ¿Cuántos recursos se han interpuesto contra las decisiones adoptadas por 
las Juntas Electorales de las federaciones deportivas de Castilla y León en los años 
2015 y 2016? Especificar: fecha de presentación, proceso por el cual se interpone 
recurso y federación implicada.
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2.- ¿Qué decisiones ha tomado el Tribunal del Deporte de Castilla y León con 
respecto a los recursos se han interpuesto contra las decisiones adoptadas por 
las Juntas Electorales de las federaciones deportivas de Castilla y León en los 
años 2015 y 2016? Especificar: recurso al que se hace referencia y federación 
implicada.

Valladolid, 2 de febrero de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ángel Hernández Martínez y

José Ignacio Martín Benito
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005341-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a cuestiones relaciondas con la creación de un Instituto de 
Investigación Biomédica en Valladolid.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

En el pasado mes de octubre, en el marco del IX Curso de Gestión de Investigación 
Biomédica, que tuvo lugar en Valladolid, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León, Antonio María Sáez, lanzó una propuesta mediante la cual pretende crear en un 
plazo de dos años un Instituto de Investigación Biomédica en Valladolid.

En este sentido, desde Unión del Pueblo Leonés queremos recordar que en la 
ciudad de Salamanca existe desde marzo de 2011 el Instituto de Investigación Biomédica 
de Salamanca (IBSAL), en el cual participan la Consejería de Sanidad, la Universidad 
de Salamanca y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y que, 
según recoge el propio IBSAL en su web, está llamado a "convertirse en el Instituto de 
Investigación Sanitario de referencia de Castilla y León y área noroeste de Portugal y ser 
referente internacional en Cáncer y Neurociencias y Cardiovascular y progresivamente en 
otras áreas potenciales", debiendo contribuir "a la consolidación del Campus Biosanitario 
de Salamanca".
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Por ello, nos parece más lógico que, de cara a convertir al IBSAL en un centro de 
referencia a nivel no ya solo autonómico sino nacional, la Junta debería centrar sus 
esfuerzos en hacer crecer el IBSAL, concentrando en él los recursos autonómicos 
destinados a la investigación biomédica, en lugar de crear un nuevo Instituto en Valladolid 
que competiría en recursos con el ya existente en Salamanca, y cuyas competencias 
podrían ser perfectamente atribuibles al centro salmantino ya existente y que posee ya 
varios años de experiencia en investigación biomédica.

Por todo ello formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Por qué prefiere la Junta crear un Instituto de Investigación Biomédica 
en Valladolid en lugar de destinar esos recursos a hacer crecer el ya existente en 
Salamanca?

2.- ¿Se ha planteado la Junta la posibilidad de desechar el proyecto de crear 
un Instituto de Investigación Biomédica en Valladolid para poder destinar al IBSAL 
íntegramente los recursos que en él se emplearían para investigación biomédica?

3.- ¿Cómo pretende la Junta convertir al IBSAL en referente internacional si le 
introduce competencia interna que hará que tenga que repartirse los recursos con 
el centro que pretende crear en Valladolid?

Valladolid, 28 de febrero de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005342-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dña. Natalia 
del Barrio Jiménez, relativa a si la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un sistema de 
formación y asesoramiento a los investigadores de Universidades de Castilla y León que realizan 
programas de investigación en Universidades extranjeras o de otras Comunidades Autónomas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León algún sistema de formación 
y asesoramiento a los investigadores de Universidades de Castilla y León 
que realizan programas de investigación en Universidades de otros países o 
Comunidades Autónomas?

Valladolid, 24 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005343-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a existencia de una evaluación del I Plan Integral de Apoyo a 
la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y a la Emigración de Retorno 2009-2012.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Tiene la Junta de Castilla y León una evaluación del I Plan Integral de 
Apoyo a la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y a la Emigración de 
Retorno 2009-2012?

¿Cuánto presupuesto fue asignado a este Plan?

Valladolid, 24 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005344-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a medidas puestas en marcha para fomentar la 
participación y la integración social y laboral de los retornados.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué medidas se han puesto en marcha para fomentar la participación y la 
integración social y laboral de los retornados?

¿Qué acciones de información, orientación y asesoramiento especializado se 
ha realizado sobre el retorno?

¿Cuántas ayudas y recursos económicos hay disponibles?

Valladolid, a 24 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005345-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña.  Natalia  del  Barrio  Jiménez,  relativa  a  medidas  realizadas  para  potenciar  la  Oficina  de 
Retorno,  relaciones  con  las  asociaciones  de  retornados,  presupuesto  asignado  a  la  oficina  y 
protocolo de funcionamiento.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué medidas se han realizado para potenciar la Oficina de Retorno y las 
asociaciones de retornados en relación a la mejora de información y asesorar a los 
emigrantes de Castilla y León?

¿Cuáles son las asociaciones de retornados que colaboran con la Oficina de 
Retorno?

¿Qué presupuesto ha sido asignado a esta Oficina desde su creación? ¿Y a las 
asociaciones de retornados?

¿Cómo se ha publicitado esta Oficina?
¿Tiene la Oficina de Retorno un protocolo de funcionamiento?

Valladolid, a 24 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005346-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Natalia del Barrio Jiménez, relativa a diversas cuestiones relacionadas con los programas 
"Añoranza" y " Raíces".

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

PREGUNTA

¿Qué proyectos fueron subvencionados con los programas "Añoranza" y 
"Raíces"?

¿Qué provincias o municipios fueron los que realizaron proyectos?
¿Cuál fue el presupuesto destinado a cada uno de los proyectos? (Especificar 

subvención proyecto por proyecto).
¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar una nueva convocatoria?
¿Cuántas personas fueron beneficiarias de estos proyectos?
¿Existe una memoria justificativa de estos proyectos?

Valladolid, 24 de febrero de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez



IX Legislatura  

C
V

E
: B

O
C

C
L-

09
-0

15
37

6

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005347-01.  Pág. 27721

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005347-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a explicaciones y soluciones de la Junta en relación con la situación de la 
Oficina del Ecyl de Astorga.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido 
en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de 
Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

La Oficina del ECyL de Astorga permanece cerrada desde el jueves 23 de febrero 
y no se prevé su apertura al menos hasta el martes 7 de marzo, según hemos podido 
conocer en Izquierda Unida. Y esta situación se produce de forma abrupta, sin dar 
explicaciones ni comunicación previa a los trabajadores desempleados que acuden a 
cumplir a la oficina de Juego de Cañas sus trámites como fichar para cobrar el paro o 
hacer otras gestiones, como buscar empleo.

En el cartel que hay colocado en la puerta de la Oficina se deriva a los usuarios del 
servicio de empleo a las oficinas de La Bañeza y León, a distancias de media hora y una 
hora si se dispone de vehículo propio.

Sin embargo, son muchas las personas que no tienen la posibilidad de acudir a 
estas oficinas alternativas, causándoseles un grave quebranto. Y lo mismo sucede con 
la alternativa a telemática, ya que muchas personas carecen de los medios o de las 
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habilidades requeridas para poder realizar los trámites de este modo. Por algo la propia 
Ley de Procedimiento Administrativo exonera a las personas físicas de cumplir los 
trámites con la administración de forma electrónica.

Se trata de una actuación negligente de la propia Administración y que los 
trabajadores en situación de desempleo no tienen por qué sufrir perjuicio en sus derechos.

PREGUNTAS

1. ¿Qué explicaciones ofrece la Junta de Castilla y León ante tal situación?

2. ¿Qué solución se le va a ofrecer a los trabajadores o trabajadoras 
desempleadas sin que sufran menoscabo en sus derechos como consecuencia del 
cierre temporal de la Oficina del ECyL de Astorga?

Valladolid, 1 de marzo de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005348-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a parcelas en las que va a cortar o arrancar encinas la 
empresa Berkeley España, S. A., para la explotación de la mina de uranio en Retortillo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿En qué parcelas va a cortar o arrancar encinas la empresa Berkeley España, S. A., 
para dejar la tierra adecuada para la explotación de la mina de uranio a cielo abierto en 
Retortillo?

Valladolid, 1 de marzo de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez



IX Legislatura  

http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-015378
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 244 16 de marzo de 2017  PE/005349-01.  Pág. 27724

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005349-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a si se han solicitado los permisos pertinentes para acometer 
la limpieza del camino entre la localidad de El Payo y la finca Pedrosí y para el corte de pinos en la 
finca El Baldío y su notificación a los dueños de las fincas afectadas.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Muñoz Sánchez, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos 
Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

¿Se han solicitado los permisos pertinentes para acometer la limpieza 
del camino entre la localidad de El Payo y la finca de Pedrosín (provincia de 
Salamanca) ya que dicha limpieza está conllevando el corte de encinas, y para el 
corte de pinos, al parecer enfermos, en la finca de El Baldío? De ser así, ¿se ha 
notificado debidamente a los dueños de las fincas afectadas y se está procediendo 
adecuadamente con los árboles cortados?

Valladolid, 1 de marzo de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: Isabel Muñoz Sánchez
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005350-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a expedientes sancionadores por la venta de viajes 
combinados sin haber realizado la declaración de agencias de viajes desde el año 2015 y resultado 
de los mismos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

1.- ¿Cuántos y a qué personas físicas o jurídicas se han incoado expedientes 
sancionadores por la venta de viajes combinados sin haber realizado la declaración 
de agencias de viajes, desde el año 2015, en cada una de las nueve provincias de 
Castilla y León?

2.- ¿Cuáles han sido las resoluciones de esos expedientes por parte de la 
Dirección General de Turismo, en caso de que se hayan sido incoados y resueltos?

3.- ¿Cuánto ha supuesto en ingresos el pago de estas sanciones, si es que las 
ha habido, desde el año 2015 en cada provincia de Castilla y León?

Valladolid, 1 de marzo de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005351-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora 
Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, relativa a consideración de las asociaciones culturales y de 
todo tipo a efecto de la comercialización de servicios turísticos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Josefa Rodríguez Tobal, procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario 
Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los artículos 49.1.a de la Ley de Turismo de 2010 y los artículos 2.1 y 3.1 del 
Decreto 25/2001, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias 
de Viajes, que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León, disponen que 
la organización y venta conjunta y a un precio global de dos o más servicios turísticos, 
cuando la prestación de los mismos no sobrepase las veinticuatro horas, ni incluya una 
noche de estancia, así como la organización y venta de viajes combinados se encuentran 
reservadas en exclusiva a las agencias de viajes.

En nuestra Comunidad existe un nutrido grupo de asociaciones culturales, de 
amas de casa, de jubilados y pensionistas, de senderismo y montañismo, asociaciones 
micológicas, colegios profesionales, peñas deportivas, asociaciones taurinas, etc. que 
realizan excursiones y viajes, como parte de sus actividades.
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PREGUNTAS

1.- ¿Considera la Dirección General de Turismo y la Inspección de Turismo 
de Castilla y León estas actividades realizadas por asociaciones culturales y de 
todo tipo como dentro del ámbito subjetivo de las actividades señaladas como 
exclusivas de agencias de viajes en la normativa señalada en los antecedentes?

2.- Si es así, ¿cuántos y a qué personas físicas o jurídicas se han incoado 
expedientes sancionadores por organización y venta conjunta y a un precio 
global de dos o más servicios turísticos cuando la prestación de los mismos no 
sobrepasa las veinticuatro horas ni incluye una noche de estancia? ¿Cuántos por la 
organización y venta de viajes combinados?

3.- ¿Cuáles han sido las resoluciones de esos expedientes por parte de la 
Dirección General de Turismo, en caso de que se hayan sido incoados y resueltos?

4.- ¿Cuánto ha supuesto en ingresos el pago de estas sanciones, si es que las 
ha habido, desde el año 2015 en cada provincia de Castilla y León?

Valladolid, 1 de marzo de 2017.

LA PROCURADORA,
Fdo.: María Josefa Rodríguez Tobal
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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/005352-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Sarrión Andaluz, relativa a cuestiones relacionadas con la construcción de la variante de la 
carretera SG-500.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005184 a PE/005352.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por 
Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta 
para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pasado 16 de diciembre el Ayuntamiento de El Espinar y otras partes interesadas 
recibieron de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 
un estudio informativo de alternativas para la construcción de una variante de la carretera 
SG-500, variante prevista que une la N-VI a la propia SG-500 a la altura aproximada del 
Polígono Industrial de El Espinar. Dicho estudio contenía tres alternativas de trazado, 
cada una de ellas con tres alternativas más de conexión con la N-VI.

Ninguno de los trazados propuestos en el documento permiten entender el sentido 
de su construcción. No existe un exceso de tráfico que desviar por ella, ni es necesaria 
para alejar el tráfico del núcleo urbano. Tampoco es prioritaria para facilitar el uso de la 
carretera SG-500, que circula desde El Espinar a Ávila, como alternativa para evitar las 
autopistas de peaje dado que ya existe una ruta alternativa a través de las carreteras 
convencionales N-110 y N-VI en su tramo Villacastín-El Espinar, de distancia muy similar.
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Pero además, la mera construcción de la variante tendría varios efectos negativos 
para los habitantes del municipio de El Espinar tanto por coincidir el trazado con zonas 
de alto valor agropecuario para muchos pequeños propietarios y servir de paso para 
la ganadería como por impactar directamente sobre una zona con varias figuras de 
protección ambiental: ZEPA, LIC, Red Natura 2000, zona de importancia para la 
conservación de la cigüeña negra y área crítica para el águila imperial.

Con estos datos, el único sentido que podría tener la variante sería en caso de 
previsión de un aumento futuro del tráfico procedente de o dirigido a la carretera SG-500. 
No es probable que dado aumento de tráfico se produzca si la SG-500 que circula desde 
El Espinar hasta Ávila no se convierte en una alternativa viable a las autovías de peaje o 
incluso al uso de la ruta por carreteras convencionales ya existente. Para que se diese tal 
circunstancia sería necesario que la SG-500 se convirtiese en un tipo de vía muy diferente, 
mucho más ancha que la actual y eliminando curvas y cambios de rasante, de tal manera 
que ahorrase tiempo y dinero suficientes al tráfico procedente de Ávila, Salamanca o 
Portugal con respecto a las otras vías ya disponibles.

Tanto la transformación de la SG-500 en una alternativa viable a las autovías de 
peaje como el aumento del tráfico por dicha carretera supondría también considerables 
perjuicios. Por un lado de índole medioambiental, dado que la SG-500 atraviesa la zona 
de Campo Azálvaro, que tiene por sí misma importantes figuras de protección. Por 
otro lado, el aumento del número de vehículos circulando por esa carretera derivaría 
inevitablemente en un aumento de la intensidad del tráfico por la carretera N-VI a la 
altura del núcleo de San Rafael, un tramo de carretera ya saturado de circulación, en el 
que se producen frecuentes accidentes y que está pendiente aún de la creación de una 
alternativa que descongestione dicho tráfico.

PREGUNTA

1. ¿Cuál es el motivo concreto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
para la construcción de la variante de la carretera SG-500?

2. ¿Existe algún motivo futuro o razón previsible que justifique la construcción 
de la mencionada variante?

3. Actualmente está prevista en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020 
de la Junta de Castilla y León la ampliación del ancho de la calzada de la SG-500 hasta 
los 7 metros, en el tramo Urraca Miguel-El Espinar. ¿Existe previsión de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de que esta actuación incluya la eliminación de curvas 
y/o cambios de rasante?

Valladolid, 1 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
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